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Presentación 
 

 
Las comparaciones son odiosas y     

nunca son justas para ninguno de los dos        
lados, por mucho que tengamos asumido de       
que todos tenemos tendencia a hacerlo para       
valorar, analizar y comprender el mundo que       
nos rodea.  

En el mundo de la música hay que        
saber distinguir entre influencias, emulación,     
copia, versión y, sobre todo, imitación, para       
saber valorar correctamente la originalidad     
creativa y los toques personales que se les        
da a cada trabajo. Si algo tienen en común         
Salduie y  
Cemican es el   
hecho de que   
ambas 
formaciones son  
auténticas, 
originales, únicas  
e incomparables. 

Con este  
reportaje/dossier 
especial que hoy   
os traemos en   
Sevillametal.org 
no queremos  
hacer una  
comparativa al  
uso, ni enfrentar dos proyectos tan distintos       
como si fuesen dos enemigos en una batalla        
absurda, o como dos boxeadores en un ring        
fueran colocados por el mero espectáculo      
para conseguir una victoria por el mero       
espectáculo.  

Esto es algo más que un simple       
encuentro virtual, es un cruce de miradas de        
un lado a otro, de acá para allá; son las          
impresiones que se producen entre     
integrantes de Cemican y de Salduie, dos       
bandas que no se conocían previamente      
antes de empezar con este encuentro virtual       
y las conclusiones a posteriori que a ambos        

lados pueden generarse en pro de un       
enriquecimiento mutuo profesional y    
personal, así como los lectores tener una       
visión nueva de lo que previamente conocían       
sobre ambos grupos.  

El objetivo principal es ser lectores, y       
testigos, privilegiados de un encuentro sin      
precedentes y de las impresiones que nos       
relaten por escrito de un lado y de otro sobre          
una serie de cuestiones que se les plantean        
acerca del enfoque, del cariz y de los        
recursos estilísticos tanto propios como de la       

visión ajena con   
la mayor  
objetividad 
técnica, más  
profesional pero  
sin obviar las   
improntas 
personales, más  
subjetivas.  

Es, sin duda,   
como redactora y   
crítica musical, un   
reto personal y   
cultural bastante  
grande y  
significativo. Más  

que hacer una simbiosis en la que confluyen        
los estudios de ambas bandas, su trayectoria       
musical, sus influencias o las bases temáticas       
es un handicap de poder ponerme a prueba        
con mis propios límites de paciencia      
esperando respuestas o releyendo libretos y      
letras, buscando información y contrastando     
las distintas fuentes. Espero que esta lectura       
sea de vuestro agrado. Con esta breve       
presentación, abordaremos lo que es un      
proyecto ambicioso y que muy pocas veces       
se suele llevar a cabo en el mundo del metal          
(aún menos, que se sepa, se haya hecho en         
el ámbito del folk metal y más concretamente        
en el folk metal transcontinental).  
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Antecedes 
 

Previamente a la realización de este      
cruce de miradas empecé con el diseño de        
un cuestionario destinado a resolver algunas      
dudas planteadas y que a la vez funcionase        
como entrevista escrita destinada a una labor       
informativa. Una vez tuve montado el      
documento con las cuestiones principales,     
fue empezar a anotar en una libreta aquellos        
rasgos que a simple vista pudieran resultar       
significativos.  

 

El primero, relacionada con el     
simbolismo en ambas bandas, es la      
presencia de las rapaces en los emblemas       
tanto Cemican con el águila dorada como en        
Salduie con el quebrantahuesos. Aves     
poderosas, sagradas para ambos pueblos, se      
convierten en los símbolos protectores en      
ambas escenografías ya desde los principios      

de los tiempos. Así, también son muy       
distintivos los emblemas en los que la       
simbología ancestral del pueblo mexica y las       
grafías en la prerromana lengua íbera con las        
cornamentas de ciervo terminan de perfilar lo       
que vendrá a ser las líneas temáticas que        
ambas formaciones desarrollarán en sus     
peculiares enfoques del metal con rasgos del       
folklore ancestral y de profunda raigambre a       
lo largo de su trayectoria. 

Otro dato curioso es el significado de       
los nombres de ambas bandas ya que no son         
fruto del azar que se haya optado por elegir         
por parte de la formación mexicana el nombre        
de Cemican, en náhuatl significa “salud y       
sabiduría”, haciendo referencias a las     
máximas de la vida plena propia de la cultura         
azteca, y por otro lado, los de Salduie        
eligieron como nombre para la banda el       
topónimo en lengua íbera de la ciudad de        
donde son oriundos sus integrantes. 

Con escasos dos años de diferencia      
entre las formaciones de Cemican (2008) y       
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Salduie (2010), en ambos proyectos     
confluyen las ideas de puesta en valor de los         
elementos ancestrales como mitos, usos     
culturales y costumbres desterrados por la      
victoria de pueblos invasores que al      
asentarse en sus territorios, relegaron a un       
segundo plano a los nativos. Es de esta        
manera, como se empieza a forjar la idea de         
crear a ambos lados proyectos genuinos que,       
gracias a la expansión del viking metal y a la          
necesidad latente de resaltar aquellos     
elementos históricos olvidados propios, se     
empieza a forjar a nivel mundial el folk metal         
tal como lo estamos viendo desarrollarse en       
los cinco continentes en los últimos 20 años.  

Sin embargo, a pesar de que es un        
fenómeno en expansión en cuanto a      
tendencias dentro del metal, sigue siendo      
meramente simbólica la presencia del folk      
metal en el panorama musical en tanto en        
cuanto no ya el público, sino las otras        
tendencias dejen su propio espacio y      
reconozcan la genuina esencia de incorporar      
elementos musicales de otros géneros. Así      
como se ha de abrir el campo temático a las          
gestas épicas olvidadas en la historia sin       
perder esos elementos constitutivos propios     
de la vasta familia del rock y del metal. 

Con referencias comunes a bandas     
como Eluveitie, Amon Amarth, Korpiklaani y      
otras por el estilo de origen centro y norte         
europeos donde los temas, recursos     
argumentativos, recursos estilísticos,   
reminiscencias históricas y perspectivas    
vienen a ser la masa madre de la que se          
parte para la   
elaboración de  
los proyectos  
musicales donde  
el folclore más   
ancestral resurge  
para ser  
difundido, 
respetado y  

reconocido dentro de la propia comunidad.      
Es lo que se conoce como autoafirmación       
identitaria.  

Más que meros imitadores,    
evocadores, las bandas de folk metal en su        
búsqueda de su propia identidad musical han       
tomado como modelo y punto de partida las        
bandas de viking metal donde hacen especial       
referencia a la valentía de los guerreros, la        
dureza del clima (muy frío), el amor       
(desamor, ¿para qué engañarnos? Todos los      
temas son de desamor o eróticos-festivos) y       
así hasta hacer el recorrido turístico/histórico      
de los grandes temas clásicos de la literatura        
pero actualizados a la visión a veces poco        
rigurosa o idealizada de la actualidad.  

También resulta especialmente   
llamativo un hecho curioso que, a pesar de        
que sus trayectorias han sido muy distintas,       
ambos proyectos musicales comparten en     
cuanto a que al menos hay un tema        
puramente acústico en el disco o instrumental       
con elementos naturales como el sonido del       
agua, el viento, ulular de búhos o aullidos de         
lobos.  

Es también esa conjugación de     
civilización y barbarie que comparten las      
culturas íbera, celtíbera, maya y azteca otro       
rasgo común entre ambas bandas ya que por        
ejemplo encontramos la presencia de los      
rituales prehispánicos en el segundo trabajo      
de Cemican más cercanos a un ritual en vivo,         
ya que hay momentos de este segundo       
álbum que recuerdan a los conciertos en       
directo con un sonido menos depurado que       
en estudio mientras que en Salduie ese rasgo        

en las grabaciones de    
estudio se ha   
difuminado hasta ser   
imperceptible pero, sin   
embargo, tenemos en   
los temas “Hospitium” y    
“Devotio” esa  
referencias a los rituales    
y hábitos de vida de los      
íberos. 
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Bandas afines a un lado y a otro del Atlántico.          
Diferencias con Salduie y con Cemican 

 

En España hay bandas de folk metal       
que toman como punto de partida la historia        
española, en especial la prerromana como es       
el caso de Celtibeerian pero a diferencia de        
Salduie, prefieren usar la lengua inglesa en       
sus letras o bien como Lèpoka cuyos rasgos        
identificadores son más cercanos al viking      
metal a pesar de que sus letras sean en         
lengua española y hagan guiños a la cultura        
celta, también de origen prerromano. 

Por otro lado, Cemican tiene     
bastantes rasgos en común con otras bandas       
que comparten el gusto por la temática       
prehispánica en lo que se ha conformado en        
un subgénero bastante aceptado en la      
escena latinoamericana compartiendo   
importancia con otras bandas mexicanas     
como Yaotl Mictlan, Xipe Totec, Ocelotl o       
Muluc Pax. 

Mitología 
  

Si hay una temática común en las       
letras de todas las bandas de folk metal es la          
fuerte presencia de deidades, mitos y      
leyendas de pueblos ancestrales, muchas de      
ellas perdidas en la noche de los tiempos.        
Siendo, además, los dioses relacionados con      
la muerte en el mundo del metal uno de los          
temas recurrentes y preferidos. 

Pero si hay algo en lo que destacan        
tanto Salduie como Cemican es la manera de        
hacer la descripción lírica de los paisajes por        
donde sobrevuelan las aves de la muerte       
pero con una ligera salvedad de enfoque       
entre la cultura azteca/maya y las      
prerromanas ibéricas. 

Curiosamente, los dioses de la muerte      
de las culturas mexicanas se asocian a la        
nocturnidad, a la oscuridad, mientras que en       
los pueblos peninsulares prerromanos son     
más comunes los dioses solares de la guerra        
como Netón, dios también del rayo como       
elemento y herramienta de destrucción y, por       
extensión, de la muerte. 

También es interesante el enfoque de      
la presencia de las deidades femeninas      
vinculadas a la fertilidad como las conocidas       
Matres (triple deidad, común en todos los       
pueblos de influencia céltica/centroeuropea) y     
Coatlicue (diosa de la fertilidad mexica),      
también llamada “Falda de Serpientes”. Sin ir       
más lejos, ambas deidades tienen     
representación en las discografías,    
compartiendo rasgos estructurales en cuanto     
a la predominancia de elementos musicales      
más acústicos y menos eléctricos pero con       
un sutil toque de death al final a modo de          
broche o colofón. Sin duda, este ha sido uno         
de los rasgos en común más sorprendente y        
por el cual empecé a hilar los puntos en         
común entre Guadalajara (México) y     
Zaragoza (España) conformando este    
extenso dossier/reportaje, o como quieras     
llamar a esta publicación. 
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Simbolismo animal en Cemican y en Salduie 
 

Buitres, quebrantahuesos, lechuzas y    
búhos son consideradas en muchas culturas      
mensajeros del más allá y son venerados       
como deidades. Misterio, noche, estupor y      
destrucción son algunos de los calificativos      
que rodean a estas aves a lo largo de los          
tiempos y de los lugares.  

Sin ir más lejos, los aztecas y mayas        
de Mesoamérica pensaban en ellos como      
símbolos de muerte y destrucción;     
Mictlantecuhtli, el dios azteca de la muerte,       
era frecuentemente representado en    
compañía de búhos. Según muchos mitos y       

leyendas precolombinas, el ulular del búho (el       
que no tiene orejas, los mochuelos, según       
algunas fuentes consultadas) es presagio y      
anuncio de muerte inminente. 

Algo parecido ocurre con la presencia      
de los buitres y, en concreto, con el mítico         
quebrantahuesos. Ese ave casi extinta que      
aún sigue sobrevolando las cordilleras más      

escarpadas 
de Los  
Pirineos, se  
ve también  
en la misma   
carátula de  
Imbolc. 

Aparte de las   
aves, en  
ambas 
formaciones 
ronda la  
presencia de  
lobos ibéricos  

y coyotes como seres sobrenaturales     
cuya sola presencia impone respeto y      
miedo. Los podemos ver en temas      
como “El aullido de Vaelico” dedicado      
al Dios Lobo, otra de las deidades       
vinculadas a la muerte de las culturas       
prerromanas y entre los susurros de      
voces humanas, el sutil recuerdo del      
aullido del  coyotes  en “Ometiliztli”. 

Por otro lado, la presencia de      
animales que traen buenos augurios se      
hacen patentes en los temas y el       
simbolismo tanto en el proyecto     
proveniente de las tierras aragonesas,     

como por ejemplo el oso que se despierta        
tras el invierno anunciando la primavera en el        
tema homónimo del primer larga duración      
(también en la contraportada) y los colibríes       
de la carátula del primer trabajo de los        
mexicanos, animales que simbolizan el paso      
del tiempo en las raigambres de la cultura        
mesoamericana. 
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El lenguaje de las piedras y la palabra escrita 
 

¿Alguien hasta la fecha de cuantos      
han tenido en las manos Belos y Ometiliztli se         
ha percatado de que poseen elementos      
pétreos en las portadas? Simple casualidad      
pero en ambos trabajos dichos elementos      
simbolizan el pasar del tiempo, son      
marcadores 
de lo que los    
romanos 
llamaron 
tempus. No  
me refiero a   
la 
climatología 
sino al  
devenir de  
las eras: al   
pasado, al  
presente y al   
futuro.  

Sin 
embargo, 
mientras que  
en Ometiliztli es la presencia del calendario       
solar maya en relación con el universo el        
tema central; en Belos, es, sin embargo, el        
denominado Crómlech de Orgambide,    
Navarra (España) situado en los Pirineos (o       
una imagen muy similar a ellos, o incluso        
inspirada en este lugar mágico) la imagen       
central de la carátula. 

Mientras que el crómlech fue     
construido con la finalidad de marcar los       
cambios de estaciones, la llegada de los       
solsticios y equinoccios -aunque los     
arqueólogos y estudiosos sigan batallando     
presentando hipótesis y teorías de su      

funcionamiento 
discutiendo 
sobre si esto es    
así o no- y ser     
lugar de reunión   
sagrado para  
los rituales; los   
antiguos 
calendarios 
precolombinos 
vienen a  
realizar una  
función similar  
pero en vez de    
ser estructuras  
fijadas en la   
tierra con  
enormes 

piedras, se manipula la piedra tallándose      
para representar los fenómenos celestiales     
en relación con el paso del tiempo.  

Otros elementos que simbolizan la     
pervivencia en el tiempo es la escritura       
gracias a la cual queda constancia de los        
hechos narrados como lo reconoce Salduie      
en “Carus de Sekaiza”.  
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Breve reseña de las discografías publicadas hasta el 
31/07/2017 

 

 
 

Ambas formaciones comparten el hecho de tener editados dos discos aunque a diferencia             
de Salduie, Cemican tiene bastante separación en el tiempo entre la publicación de un disco y                
otro. Estas breves reseñas son solo impresiones personales teniendo en cuenta muchos de los              
rasgos que he señalado anteriormente. Espero que os sea grata la lectura. 
 

1. Ometiliztli (2009) 

“Soy el dios de un paraíso oscuro…” 

Tras 
“Macehuayotl 
Miquiztli”, una  
introducción 
instrumental ambiental  
destinada a crear una    
atmósfera pesada y   
envolvente donde se   
escucha el ulular de los     
búhos, los ecos que en     
una noche envolvente   
donde se escuchan   
ecos, murmullos de los    
ancestros que anuncian   
la llegada de los dioses,     
poco a poco se van     

desvelando guitarra, un   
vibrante bajo y los    
bombos para dar paso    
al primer tema “Lugar    
de los descarnados” el    
cual puede dividirse en    
dos secuencias distintas   
en la que en la primera,      
muy power en ejecución    
en la que se    
personalizan las voces   
de los dioses, tomando    
como partida al dios de     
la muerte nos va    
describiendo desde el   
punto vista del dios el     
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lugar donde descansan las almas de los que        
ya no viven.  

Por otro lado, desde otro ángulo      
”Águila espiritual” da una visión distinta en       
un tema positivo, cargado de intensidad y de        
guitarras que, a mi humilde parecer, dan con        
los rasgueos una atmósfera de heavy metal       
más clásico. Es el águila un animal cargado        
de simbolismo en la cultura mexica como       
bien se puede apreciar en el escudo de la         
nación mexicana. 

“Ometiliztli” es, a su vez, un      
descanso entre tanta intensidad eléctrica con      
ese solo de guitarra que recuerda a los ritmos         
españoles hasta que, apenas sin dar tiempo       
a asimilarlo, se ve cortada por la       
instrumentación prehispánica y esos susurros     
en náhuatl envolventes y llenos de misterio       
que desembocan en otra vez ese solo de        
guitarra con los susurros de una voz       
femenina. 

El siguiente corte, “Inframundo”,    
empieza con un solo de guitarra y el suave         
sonido del palo de lluvia tan característico de        
las músicas nativas mexicanas. Es esa      
atmósfera envolvente de balada más que      
ideal para acompañar una letra cargada de       
misticismo donde los símbolos ancestrales     
como las piedras de jade, esas que son tan         
apreciadas desde época remota, se señalan.      
No hay que dejar pasar aquí el hecho de citar          
el tema clásico de las dudas filosóficas del        
ubi sunt y el dónde iré. 

Volviendo al metal más pesado, “Xipe      
Totec (Tlacaxipehualiztli)” posee una de las      
letras más densas, con ritmos contundentes.      

La descripción de las pinturas de guerra y los         
atributos del terrible dios al cual dedican el        
tema. Sin embargo, “Regreso de     
Quetzalcoatl” a pesar de que temáticamente      
viene a continuar la línea de “Xipe Totec”, se         
cambia la intensidad instrumental por una      
más rápida, más pegadiza, como algunos      
momentos en la letra que se quedan grabada        
entre las sienes. El dios serpiente con plumas        
de quetzal supone el ejemplo de la dualidad        
cosmológica del disco, del track propiamente      
dicho, de la banda y de la filosofía de su          
cultura nativa. Es, sin duda, uno de los temas         
principales.  

“Para la noche del viento” tenemos      
de nuevo un tema acústico con la coral        
femenina donde la alegoría del vacío como       
un final de la vida. Es el tema ideal para          
acompañar la lectura de la obra poética de la         
gran poetisa mexicana Sor Juana Inés de la        
Cruz o de las novelas de Gary Jennings en         
los cuales se trata la cultura azteca de una         
manera bastante amena pero también     
intensa por sus descripciones. Casi sin      
darnos cuenta, el breve “Ihcuac Quin Ye       
Tlanextli” instrumental desemboca en un     
armonioso final.  

El disco concluye con un tema      
acústico cargado de misticismo titulado     
“Corazón de Jade” que sirve como un       
broche brillante a diez tema que dejan una        
sensación extraña de plenitud con subidas y       
bajadas de intensidad sonora con las cuales       
se perfila un interesantísimo paisaje sonoro      
rico en matices que van desde la música        
ancestral al más actual de las variantes de la         
gran familia del metal. 

 

 

 9 
 
  

http://www.sevillametal.org/
http://www.sevillametal.org/


 
FOLK METAL PREHISPÁNICO Y PRERROMANO: 
UN CRUCE DE MIRADAS A UN LADO Y AL OTRO 

Salduie y Cemican. 

2.  Ticateh Ipan Miquixtlahuac (Estamos en el valle de los muertos) 
(2012) 

“Y descubrí en la vista penetrante de mi mujer como lechuza…” 

Con 
“Yaotecatl” da  
comienzo a una   
selección de diez   
temas llenos de una    
fuerza oscura que   
transporta desde los   
primeros sonidos a   
las profundidades del   
reino de los muertos    
en el cual se van     
conjugando pasado y   
un presente oscuro   
donde los guerreros   
(significado en  
náhuatl) guiados por   
las fuerzas del   
inframundo vuelven a   
sus raíces. En cuanto a instrumentación, este       
tema destaca por los rasgueos de guitarra       
que justamente dan paso a la percusión y a         
los instrumentos prehispánicos. 

Sin embargo en “Mixteco” se va      
cambiando el registro desde el primer acorde       
en el que se vislumbran más rasgos de        
thrash que de power tanto en guitarra, como        
en bajo que conforme se va avanzando, nos        
va narrando el origen de los que fueron        
considerados dioses por el pueblo mexica      
para posteriormente desembocar en un tema      
que rompe la velocidad trepidante marcada      
por este, para dar una tensa calma de atisbos         
de balada “Falda De Serpientes” en la que        
se rinden ante la deidad femenina a la cual         
se le atribuye ser la madre de los dioses en la           
cultura mexica. Es, a todos rasgos, una       
deidad dual ya que a pesar de ser diosa de la           
vida y la fertilidad, se le rendía culto con         
sacrificios humanos como muestra la     

simbología de manos   
y corazones que   
suele adornarla. 

“Lechuza Inmortal”  
empieza con una   
destacada presencia  
de guitarra acústica   
casi más cercana a la     
española y a esos    
acordes que  
rememoran la música   
de los primeros   
españoles en estas   
tierras. Aunque  
también, no hay que    
olvidar que hay   
momentos en los que    

se pueden encontrar sutiles guiños a la       
música celta. A tener en cuenta con las dos         
voces superpuestas en la recitación tanto en       
español como en náhuatl y la presencia de        
una tercera voz, pero esta vez animal, la cual         
ulula. 

“Tzontecomatl” sorprende por la    
fuerza con la que irrumpe y por ser un tema          
que de por sí merecería un estudio ya que no          
solo el título hace referencia al culto al cráneo         
que aún llega a nuestros días, como bien        
puede verse con la Catrina en la festividad        
del día de los difuntos. 

Con “Titlacahuan” nos encontramos    
de bruces con un tema lleno de matices.        
Tiene la doble función de deleitar pero       
lanzando un mensaje reivindicativo extensible     
en el paso del tiempo y el espacio a la          
actualidad ante las desdichas y los castigos       
que reciben el pueblo por las decisiones de        
los que ostentan el poder que,      
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inequívocamente, los llevan a la destrucción.      
Es digno de mencionar el juego de voces tan         
dispares que dan por un lado claridad de        
Tecuhtli y Xaman-Ek, por otro, dando el punto        
de la oscuridad que infunde pavor al pueblo        
con su mensaje de destrucción. En cuanto a        
la instrumentación, merece que nos     
detengamos a admirar la riqueza de la que        
goza. Solo hay que prestar atención a los        
cambios rítmicos de la guitarra eléctrica, los       
bombos rápidos, la importancia del bajo el       
cual aumenta las vibraciones sonoras de los       
demás instrumentos, las susurrantes ocarinas     
en los momentos puntuales o el repiqueteo       
de ese característico palo con sonajas      
¿conchas?) que nunca consigo recordar si se       
escribe Chicahuaztli o chichauazli o algo así y        
que, por alguna extraña razón, siempre asocio       
a la presencia de los chamanes, como       
elemento de llamada a los espíritus del más        
allá, del mundo de los muertos para volverlos a         
traer a la vida. De este disco y hasta la fecha,           
se ha convertido en uno de mis favoritos junto a          
“Mixteco” y “Regreso de Quetzalcoatl”. 

“Espiral” Tras la intensidad de los dos temas        
anteriores encontramos otro tema acústico     
cargado de misticismo que, sin ningún lugar a        
dudas, no puede negar cierto tufillo a la        
Primera Noche de Sor Juana Inés de la Cruz,         
con la cual comparten esa visión cosmológica       
y en donde la noche es ese momento de         
comunión entre el cuerpo, la mente y los        

ancestros. Según mi humilde opinión, en      
cuanto a lírica, es una de la más ricas y          
complejas de los dos discos del grupo. 

Por otro lado, con “Anahuak” encontramos      
un tema antagónico en donde la irrupción de        
la guitarra y la batería eclipsan parcialmente       
la lírica y los elementos prehispánicos para       
devolvernos de golpe a la realidad de una        
civilización brutal. 

“Alimento A Los Muertos” viene a      
representar uno de los hilos tanto temáticos       
como argumentales muy recurrentes en los      
dos discos de Cemican en la que vida y         
muerte son honradas por igual mediante el       
cumplimiento de los rituales como las      
ofrendas de alimentos por parte de los vivos        
en señal de respeto y de búsqueda de los         
favores de ser bien recibidos una vez que        
abandone el mundo de los vivos. Es, en        
cierto modo, un acto cotidiano en las culturas        
prehispánicas que, lejos de temer a la       
muerte, la respetaban con la misma devoción       
que a la vida. 

Cerrando el trabajo, “Nahualli” da ese toque       
de intensidad musical con un tema con cortes        
de power pero también con bastantes rasgos       
industriales el cual va terminando con las       
declamaciones del chamán en lengua náhuatl      
acompañadas de los característicos sonidos     
que envuelven de misterio esta figura. 
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3. Imbolc (2014) 

“Juntos recorreremos la senda del Cierzo…” 

Con “Íber” se   
empieza a dar las    
pinceladas básicas  
de un paisaje y una     
ambientación 
musical 
principalmente 
vinculado con la   
naturaleza ancestral  
previa a la llegada    
de los romanos,   
símbolo de la   
civilización de las   
tierras de la Iberia de     
la Edad de Bronce. 

“Imbolc” es,  
a su vez, un guiño al      
folk celta pero   
también hace referencia a la importancia de       
una de las fiestas de purificación común en        
todos los pueblos prerromanos y que, estos       
(los romanos) terminaron aceptando como     
propia bajo el nombre de las Lucernarias o        
fiestas de mitad del invierno donde se       
purificaba el espíritu mediante rituales de      
fuego. 

“A Brindar” e “Hidromiel” son, de      
todas todas, dos de los himnos de Salduie.        
Contagiosos, pegadizos, divertidos, con ese     
tufillo tabernero tan característico del viking      
metal nórdico, ambos temas aparte se      
prestan a moverse y despegar el culo del        
asiento o, en su defecto, alzar la jarra,        
agarrar del talle a la parienta o echarle el         
brazo por encima al colega de turno. Por un         
lado, “A Brindar” recuerda a Saurom, a       
Celtibeerian, al “Brindis de taberna” del grupo       
de neofolk Lurte y por una extraña razón, por         
otro, recuerda al himno de Mägo de Oz pero         

con cierta frescura   
que este ha ido    
perdiendo por el   
desgaste.  

Con “Pyrene” se   
rompió el molde.   
En instrumentación  
destaca la base   
eléctrica 
contundente y un   
bajo denso, con   
unos riffs de   
guitarra que  
transmiten una  
enorme carga  
sentimental que se   
ve complementada  
e intensificada por   

los whistles. La letra, de hermosa      
composición y una literariedad cuidada, es de       
esas que bien merece un estudio aparte pues        
la creatividad y el arte de Nem no han hecho          
sino reconstruir emocionando uno de los      
mitos menos conocidos a nivel nacional pero       
a la vez con mayor significación. 

Por otro lado, “La Senda del Cierzo”       
no me canso de escucharla tras haberla       
tenido en reproducción continua durante tres      
años largos, haber sido banda sonora de mis        
mejores momentos en ese tiempo y conocer       
cada cambio tonal, cada giro, cada silencio       
dramático, cada matiz en batería y riffs de        
guitarra así como acordes del vibrante bajo       
pero no paro de encontrarle matices nuevos,       
desconocidos, maridajes insospechados y un     
montón de detalles que ponerse a      
enumerarlos me llevarían otros tres años y os        
aseguro que no terminaría. Es como esa       
limitada cosecha de vino negro dulce hecho       
en tierras del tomate palaciego que quien lo        
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ha probado, no va a olvidar en la vida         
pasando a formar parte de sus recuerdos. Y        
no lo digo yo, lo dice todos los que la han           
escuchado. Es el equilibrio perfecto entre      
instrumentos celtas, bajo que refuerza la      
vibración, batería trepidante, gaitas intensas,     
coros de voces masculinas acompasadas     
como si un grupo de guerreros que cargan        
sus armas para ir a la batalla, la voz limpia de           
Nem (y no quiero dejar de hacer aquí un         
inciso para poner en valor la interpretación de        
Diego Royo en directo de este tema, para mí         
fue fundamental el poder haberlo escuchado      
para poder decir si es digno merecedor de        
ostentar ser la voz limpia de Salduie, y sí,         
sobradamente se lo merece), la profundidad      
de la voz de Bernia, con ese toque de         
seriedad que enfatiza el mensaje. 

Tras la intensidad de “La Senda del       
Cierzo”, “Cutios” nos ofrece un descenso en       
intensidad rítmica para ofrecernos un tema      
instrumental donde la flauta viene a suplir la        
voz humana acompañada por el borbotar del       
agua en los riachuelos que descienden de la        
montaña para recuperar las fuerzas en el       
siguiente tema. 

El corte número siete, “Devotio” es      
una de las dos costumbres más importantes       
del pueblo íbero junto al Hospitium (véase       
aquí un guiño intertextual entre Imbolc y       
Belos) en la cual los guerreros acompañan       
hasta la muerte a su líder como señal de         
devoción, lealtad y respeto. La imagen de los        
buitres como mensajeros, como    
presagiadores de la desgracia intensificada     
que se les avecinaba ante la llegada de los         
romanos. Este tema también es un repaso al        
simbolismo animal tan importante en los      
pueblos de raigambres ancestrales (además     
del buitre o quebrantahuesos, el lince ibérico       
como símbolo de la agudeza, la inteligencia,       
del sigilo o la fuerza del toro -¿uros había en          
esta época y en esta zona?-). 

Sin embargo, con “Caelia”    
encontramos un registro completamente    
distinto ya que el protagonismo instrumental      
lo adquiere la guitarra acústica, siendo una       
de esas sorpresas que no te esperas       
encontrar ya que con los anteriores de corte        
guerrero nos topamos con un tema más       
intimista. Es, como se suele decir, las       
vísperas de la batalla donde el guerrero se        
dirige a su amada para encontrar la fuerza        
necesaria para asir las armas y combatir. Es        
una buena manera de enseñar deleitando los       
motivos por los que a veces en la vida         
merece la pena emprender misiones     
peligrosas y que no siempre salen bien: por        
nuestros seres queridos. 

Pero si no teníamos bastantes     
cambios, “Numancia” nos ofrece otro cambio      
más. Power metal en estado puro y duro para         
relatar una de las batallas más importantes,       
crueles, sangrientas y brutales de la historia       
de la humanidad. Un pueblo que sobrevivió       
veinte años al ataque romano sobre las       
tierras íberas que bañan el río Iber (Ebro)        
enlazando con el penúltimo tema “Caído en       
combate” donde al ritmo más calmado casi       
con rasgos baladescos se nos transmiten los       
sentimientos del preso en el campo de batalla        
el cual es llevado lejos de sus tierras para ser          
un esclavo destinado a las más duras tareas        
como ser remero. Es, de nuevo, otra       
reinterpretación del ubi sunt latino que tan       
hondo ha quedado en nuestro romance      
recordando lo bueno del pasado. 

Y para dar un buen sabor de boca,        
nótese el juego de palabras, el broche final        
de “Hidromiel” no podría ser mejor. Ese       
toque de acordeón y esa picardía en la letra         
hace que saquemos ese lado más gamberro       
para canturrear hasta quedar roncos el      
lalalalaaaa... 
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4. Belos (2016) 

“Preparad las armas para la batalla, templad el valor...” 

Sea el  
prefacio con “Pax   
Sempronia” una  
marca indicadora  
de por dónde van    
a ir los tiros de     
todos los demás   
temas. Una pieza   
que al principio   
podría hacer  
pensar que  
estamos ante un   
disco de música   
celta o irlandesa   
por la  
instrumentación 
empleada de  
gaitas, dulzainas  
y percusión suave   
que, poco a poco    
en una gradación paulatina sin sobresaltos,      
va enriqueciéndose con una coral femenina y       
una orquestación que se ve cortada de       
manera abrupta con la presencia de guitarra,       
bajo y batería en “Carus de Sekaiza”, el        
segundo corte, plenamente inmerso en el      
metal más poderoso y contundente pero que       
aún no pierde esos toques corales femeninos       
de refuerzo en la lírica de las voces        
masculinas tanto gutural como melódica.     
Datos históricos aparte, en cuanto a las       
líricas de estos dos primeros cortes destaca       
un regusto histórico con los matices de ficción        
literaria en las que de la voz narrativa en         
primera persona desde la cual adquiere la       
letra una mayor expresividad y poder de       
atracción. 

Mención aparte requiere la    
instrumentación musical de estos dos cortes      

del disco en los que     
elementos más  
propios del folclore   
como la ejecución   
de gaita de David    
Serrano 
incrementan el  
regusto histórico  
del que hablaba en    
el párrafo anterior.   
Sería injusto y   
faltaría a la   
veracidad el no   
reseñar también  
con respecto a   
estos dos temas la    
perspectiva de las   
composiciones 
clásicas como las   
epopeyas donde se   

resalta la figura del héroe sobre el que se         
versa la canción. Es precisamente esa      
“epicidad” de estos dos temas uno de los tres         
pilares básicos en cuanto a la temática       
compacta del disco y que se ve reforzado el         
apartado histórico/histórico-ficcional por los    
cortes números cuatro “Bestias Númidas” y      
nueve “Turma Salluitana”. De estos dos      
temas, “Bestias númidas” destaca por     
muchos aspectos pero si hay uno que       
destaque en especial es la riqueza vocal con        
las colaboraciones de Diego Royo y de José        
Broseta, lo cual da un matiz muy interesante,        
casi de obra de teatro donde representa de        
manera envolvente un episodio histórico del      
que muchas veces hasta los mismos libros de        
historia pasan de puntillas y por un lado.        
También hay que señalar que la gaita viene a         
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ser como una nueva voz de refuerzo       
argumentativo.  

Siendo hasta ahora en los relatos de       
ficción histórica de temática romana lo más       
común hacer el enfoque desde la perspectiva       
romana con respecto a los pueblos invadidos,       
si por algo pueden destacar las letras de los         
temas de carácter histórico es dar la vuelta a         
la tortilla como se dice vulgar y       
coloquialmente pues ahora son los celtíberos      
los protagonistas ante los invasores de tierras       
lejanas y que protagonizaron una de las       
batallas más famosas de la historia como fue        
la de Numancia (hago aquí un inciso para        
remitir al primer larga duración Imbolc, al       
tema de “Numancia” para ilustrar mejor lo que        
quiero decir). 

Tras dar por esbozado los cortes de       
temática histórica, el siguiente paso será      
adentrarse en la temática mitológica de las       
tierras de las que son oriundos los       
integrantes del grupo y que nutren buena       
parte de las letras de Belos. Dioses, seres        
míticos/fantásticos y héroes toman    
protagonismo en las leyendas reinterpretadas     
en temas como “Bosnerau”, “Matres”, “Los      
fuegos de Belenus”, “Netón” y “Atland”.      
Títulos de canciones sugerentes y que hacen       

referencia a esa rica mitología prerromana      
que queda muchas veces eclipsada bajo el       
brillo y la pomposidad que desde el       
Renacimiento se le empieza a dar a las        
culturas grecolatinas en la literatura. Pero      
mucho más allá de los temas o las formas         
que desde los territorios cristianos europeos      
se venían empleando ya, los cultos de los        
invadidos fueron asimilados, aceptados y     
fusionados con los del propio pueblo romano       
gracias al cual, han llegado hasta nuestros       
días topónimos, representaciones físicas en     
esculturas, numismática y grabados aparte     
de la literatura ya que por desgracia, las        
fuentes de aquella época poco aún se ha        
descubierto y se conserva a fecha de hoy. 

De todos estos temas, solo voy a       
detenerme a analizar “Matres” por ser el más        
llamativo de todos por ser     
predominantemente acústico y con una     
dulcificación tal que es capaz de estremecer       
hasta el corazón más duro, dicho hablando       
simbólicamente. A caballo entre la música      
celta y la reconstrucción creativa de la música        
romana y prerromana peninsular con     
predominancia de instrumentos sencillos    
como una suave percusión y flauta, se ve        
completado con un elegante toque de      
guitarra eléctrica y de bajo. 
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Las ENTREVISTAS a 

 

Para http://www.sevillametal.org 

 
Antes de nada, quisiera    
agradecer a ambas   
bandas el que nos    
hayan dedicado su   
tiempo para llevar a    
cabo esta entrevista   
así como el participar    
en el intercambio de    
miradas transatlántico  
con la formación   
contraria gracias a la    
cual se puede hacer    
una mayor apreciación   
de las distintas   
características que las   
hacen auténticas y las    
influencias comunes  
tanto de un lado como     
por otro. 
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Contextualización, precedentes tanto de Salduie como de Cemican. 
 

1. ¿Cómo 
surgió la  
idea de  
formar la  
banda? 

S (Salduie): La   
idea de formar   
una banda de folk    
metal surgió tras   
la vuelta de Gabi    
(antiguo 
miembro-bajista y  
teclista) y David   
de un viaje a    
Francia y Bélgica   
en 2010. Allí   
descubrieron a  
Eluveitie, que  
sumado a los paisajes y folclore del norte de         
Europa les motivaron a formar un grupo. Los        
primeros que se unieron al proyecto fueron Nem        
(antiguo vocalista) y Sergio. Así, comenzaron a       
trabajar los primeros temas y con el paso de los          
años el resto de miembros actuales fueron       
incorporándose. 

C (Cemican): Con la idea de fusionar el metal con          
la grandeza de la cultura prehispánica mexicana.       
Nuestra cultura es muy rica y misteriosa, nosotros        
somos solo el pasaje para dar a conocer más         
sobre ella. 

2. Elementos de influencia musical más     
destacados tanto en ejecución como     
en la composición de letras. 

S: Nuestra influencia musical está basada      
principalmente en la cultura celta e irlandesa, con        
instrumentos como el Tin whistle, la gaita, la        
dulzaina, que dan el toque melódico a nuestras        
canciones. 

C: La influencia de la música autóctona mexicana        
y la escena del metal sin encasillarnos en algún         
género o estilo. 

3. Bandas 
de referencia en   
vuestro punto  
de partida. ¿han   
cambiado a lo   
largo de los   
años? 
S: En nuestros   
inicios nos vimos   
muy 
influenciados por  
bandas 
nacionales como  
Mägo de Oz, el    
referente más  
grande en cuanto   
a Folk  
Rock/Metal 

español. También nos vimos influenciados por      
bandas como Ensiferum, con ese toque viking       
que les caracteriza, Blind Guardian, etc. 

Conforme pasaron los años, nuestro     
estilo se fue definiendo más, cuando conocimos a        
bandas como Eluveitie, Equilibrium, In Extremo...      
de los que seguimos nutriéndonos de los toques        
Folk y Epic, sin olvidar también nuestro toque        
Death Melódico, muy presente en los riffs de        
guitarras y voz gutural. 

En el apartado de las letras, nuestra       
temática habla sobre los Celtíberos, un pueblo       
que habitó la península en la época romana, muy         
rico en mitología. 

C: En realidad muchas bandas las que podemos        
mencionar porque todos los integrantes tenemos      
diferentes influencias. Algunos de nosotros gusta      
el Thrash, Speed, Black, Heavy, Progresivo y Folk        
entre otras cosas por lo tanto podemos decir que         
Cemican va evolucionando con cada nuevo tema.  

4. Formación académica e intereses    
culturales que tengan repercusión en     
la banda.  

S: En cuanto a la formación académica, no ha         
tenido influencia en la creación de la banda o de          
su temática, ya que ninguno de los músicos        
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hemos estudiado en conservatorio o la carrera de        
Historia. La mayoría de Salduie tenemos interés       
por la historia antigua y, en concreto, por el         
pasado prerromano de nuestro país. Por ello, la        
composición de las letras o la temática general        
del grupo se basa en nuestra propia investigación        
sobre la historia de los pueblos prerromanos. 

C: Estudios de licenciatura en Historia y       
Antropología y los intereses culturales van desde       
la cosmovisión Náhuatl hasta la construcción de       
instrumentos autóctonos y artesanías mexicanas. 

5. ¿Cuáles han sido los logros más      
importantes de vuestras carreras? 

S: Sin duda, para nosotros el verdadero logro más         
importante ha sido el poder componer dos discos        
de los que estamos muy orgullosos, el poder        
llegar a tanta gente, a nuestros fans, que nos         
escriben y nos dan todo su apoyo para que         
sigamos con este proyecto que es Salduie.       
Además, haber compartido escenario con     
grandes bandas como Manegarm, Opera Magna. 

C: Poder haber tenido el orgullo de compartir        
escenario con grandes bandas de folk como       
Finntroll, Eluveitie, Korpiklaani y en festivales      
masivos con Kiss, Motörhead, Anthrax, Korn,      
Megadeth, Rob Zombie. 

6. ¿Cuáles han sido los conciertos más      
importantes en los que habéis     
participado? 

S: Aunque para nosotros, todos los conciertos son        
importantes y queremos darlo todo en cada       
escenario que pisamos, cabe destacar los      
conciertos de presentación de nuestros dos      
discos, Imbolc y Belos, ya que en estos conciertos         
damos por terminada una fase de composición,       
grabación, etc., una ardua tarea que se completa        
al mostrar en directo el trabajo que, con mucho         
tiempo, esfuerzo y dedicación hemos conseguido      
crear. 

C: Hell and Heaven fest en 4 ocasiones,        
Monstruos del Metal Mexicano, Mortal Fest, así       
como ser Invitados especiales de Rotting Christ,       
Amon Amarth, Saratoga y eventos culturales con       
temática de la cultura prehispánica Mexicana. 

7. ¿Alguna anécdota curiosa en un     
concierto? 

S: Podríamos nombrar, por ejemplo, cuando de       
repente en mitad de un concierto en Córdoba, a         
David, nuestro flautista, se le caen todos lo        
Whistle del escenario y se meten por la rendija         
más pequeña del lugar, casi inaccesible. Fuera de        
pequeños fallos del directo, como pueden ser       
acoples, micros que no suenan, y demás cosas        
técnicas, no nos suelen ocurrir cosas fuera de lo         
normal. (N.d.Aut:: por las barbas de Abderramán II que         
no sabía esto y eso que estuve en este concierto). 

C: En una ocasión en Morelia Michoacán, al        
iniciar un show se llegaron a explotar los        
amplificadores de Bajo y Guitarra por lo cual se         
tuvo que cancelar la presentación. (N.d.Aut: Puff,       
eso es una subida de tensión y no lo que da después            
de hincharse de café). 

8. Ambas bandas compartís datos    
curiosos como el hecho de tener dos       
discos en el mercado ¿y el tercero?       
¿Para cuándo? 

S: Salduie no hemos dejado de trabajar en        
nuevas composiciones, que poco a poco van       
tomando forma. Si bien es cierto que todavía es         
pronto para lanzar nuevo material, nuestro último       
disco apenas tiene 6 meses, sí que tenemos en         
mente grabar algún tema para finales de este        
año, o principios del siguiente. Además,      
queremos mostrar la nueva formación del grupo,       
con Diego Royo a la voz melódica, con el que          
hemos defendido Belos a lo largo de la Península,         
y que ya colaboró en Belos en la canción “Bestias          
Númidas”. También hemos hecho un último      
fichaje para el bajo, nuestro mago particular,       
Daniel Galván, que seguro aportará mucho en el        
tema musical y en directo. 

C: Estamos trabajando en el tercer álbum,       
esperen noticias de él pronto. 

9. ¿Planes para tocar en el continente de       
la otra banda? ¿Os gustaría? 

S: Por ahora, Salduie no es un grupo que pueda          
permitirse cruzar el charco, aunque nos      
encantaría poder agradar a todos los fans de la         
banda que tenemos allí, que no son pocos. No lo          
descartamos en un futuro. 

C: Estamos trabajando con el Booking europeo y        
esperando la invitación para poder presentarnos      
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por allá, de verdad nos gustaría poder llevar        
nuestra propuesta al otro lado del Atlántico. 

10. ¿Cómo os definiríais musicalmente    
hablando? 

S: Nos caracterizamos por ser un grupo de Folk         
Metal, bebemos de la música celta e irlandesa        
antes nombradas, son el pilar de nuestras       
melodías. Con esta base, intentamos tener un       
gran abanico de posibilidades en estilos de metal,        
como por ejemplo estilos como el Power metal,        
Epic, Death metal y metal más moderno.  

Intentamos fusionar todos estos estilos     
para aportar el gusto de cada integrante de        
Salduie.  

Una de las cosas que nos caracteriza       
también, es el uso de una voz melódica, Diego         
Royo, y una voz gutural, Diego Bernia. 

También, y muy importante, aunque antes      
ya mencionado, son las letras de nuestras       
canciones. La elección de la temática celtíbera,       
antes nombrada, nos ayuda a difundir que aquí en         
nuestra tierra también hubo pueblos,     
civilizaciones antiguas que deben ser recordadas.      
Intentamos aportar la riqueza histórica que nos       
dejaron, recordando su mitología, sus batallas,      
sus formas de vivir, etc. 

C: Música guerrera de sangre y tributo a la         
muerte. 

 
El encuentro. Opiniones cruzadas sobre la otra banda. 

 

1. ¿Conocían a la otra banda antes de       
hacerles yo esta propuesta de     
presentarles y hacer un intercambio de      
miradas? 

C: No, en realidad no los conocíamos, sin        
embargo creemos que es una propuesta      
interesante ¿Por qué? Porque se combinan varios       
instrumentos representativos y de origen, además      
de que las líricas son netamente relacionado a su         
cultura en general, es decir algo parecido a lo que          
realizamos nosotros. 

S: No teníamos el placer de haber escuchado a         
Cemican. Hoy en día somos muchísimas bandas       
las que intentamos darnos a conocer, pero es        

difícil que todas lleguemos a todos los oídos en         
los que nos gustaría estar sonando. 

2. ¿Qué ha sido lo que más les ha        
llamado la atención al escuchar o ver       
el primer vídeo de la otra banda? 

C: Tienen potencia, una excelente voz y la        
manera en que relacionan su música en general        
con su cultura prerromano llevándolo al Folk. 

S: Sin duda, lo primero que nos ha llamado la          
atención ha sido su indumentaria. Creemos que       
es algo muy importante y que juega a tu favor si           
tienes una homogeneidad con el grupo. Es muy        
importante tener un estilo que te diferencie de las         
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demás bandas, cosas así pueden hacer que te        
recuerden en un futuro. 

Y con esto pasamos al siguiente punto       
que nos ha llamado la atención. Su música es         
bastante dura, creemos que tienen una gran       
influencia de grupos de estilo Thrash ochentero       
incluso algún atisbo de Black Metal, que       
fusionado con la música y atuendos tribales de su         
país hacen una mezcla bastante curiosa. 

3. ¿Algún elemento característico en    
especial que queráis destacar de los      
contrarios? 

C: Nos gusta el    
cómo pueden hacer   
esa gran mezcla de    
líricas, ya que son    
basadas en hechos   
históricos, los cuales   
pueden enriquecer  
el conocimiento a los    
seguidores de esa   
cultura en  
específico. 
 
S: Nos ha gustado    
mucho su forma de    
dar los conciertos, dar un buen espectáculo visual        
es igual de importante que el tema musical.        
Cemican practica las dos cosas, es un punto a su          
favor. 
 

4. En cuanto a temas, formas, estilos y       
ejecución, ¿qué elementos creen que     
comparten tanto Cemican como    
Salduie? 

C: El único elemento que compartimos es que        
cada banda tiene las ganas de compartir las        
líricas de su entorno cultural. 

S: Verdaderamente, creemos que su estilo no es        
fácil de comparar con el nuestro. Podríamos       
nombrar que la batería es algo similar, en cuanto         
a la utilización del doble pedal, y que los dos          
grupos utilizamos culturas antiguas de nuestro      
país de inspiración para nuestra música y letras. 

5. ¿Cuáles son las principales diferencias     
que podéis observar en la banda      
contraria y que os hayan gustado? 

C: En realidad somos bandas muy distintas, pero        
compartimos el gusto por el folklore y la fusión         
musical, nosotros usamos el aspecto visual a       
nuestro favor con nuestras caracterizaciones y las       
usamos directamente en nuestras    
presentaciones. 

S: Cemican es una banda con influencias de        
Death, Thrash y Black Metal, por lo que tienen un          
sonido más agresivo que Salduie. La mayoría de        

Salduie escuchamos  
estos géneros, por lo    
que es algo que nos     
ha gustado de   
primeras. Otra de las    
diferencias es su   
caracterización. En  
Salduie no vamos   
caracterizados, y  
Cemican cuida  
mucho este aspecto. 

6. ¿Qué 
influencias 
musicales habéis  

podido detectar en la banda contraria? 
C: En realidad encontramos varios estilos de       
bandas como In Extremo, Eluveitie, Mago de Oz,        
Saurom, Avalanch, entre otras. 

S: Como mencionamos antes, la música de       
Cemican nos recuerda al Thrash ochentero. 

7. De darle un consejo para mejorar a la        
banda contraria ¿cuál sería? 

C: Que buscasen una imagen para dar una mejor         
proyección en base a su temática y en el         
escenario y poder dar un mejor show. 

S: Por nuestra parte que sigan haciendo su        
música tal y como hasta ahora y se mantengan en          
la temática escogida, ya que apenas hay grupos        
que hablen de la cultura prehispánica, al menos        
no tenemos constancia de ellos. 
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Instrumentos prehispánicos e instrumentos celtas/folclore europeo. 

1. Si se tuviese que destacar tan solo uno        
de los instrumentos que destacan a la       
formación ¿cuál sería y por qué? 

C: Silbato de la muerte (Ehecachichtli), Tambor       
de guerra (Huehuetl) y Caracol marino (Atecocolli)       
y la trompeta maya (Incus). 

S: Desde Salduie mencionaríamos sin duda los       
instrumentos de viento utilizados por David, tales       
como la Gaita, dulzaina, Tin whistle. 

2. ¿Cuál ha sido el instrumento más      
difícil de encajar en los arreglos      
musicales y por qué? 

C: Las flautas de tubos múltiples cromática esto        
porque tienen diferentes tonalidades relacionados     
a la armonía moderna. 

S: Toda composición tiene su complejidad, y       
aunque en Salduie destacan sus instrumentos      
folkies, como el Bouzouki irlandés, vientos      
nombrados anteriormente... apostamos por dar     
cierto protagonismo a cada instrumento     
dependiendo de las partes de la canción o del         
disco. Por esto, no nombraríamos ningún      
instrumento en concreto, dejando a un lado la        
complejidad de la ejecución, cada instrumento      
requiere de ser bien compuesto, armonizado,      
etc... 

3. ¿Algún instrumento que hayáis tenido     
que descartar en la formación? 

 

C: En realidad   
no hay alguno   
descartable, 
porque 
tratamos de  
adaptarlos, 
desde escalas  
de piedra hasta   
cántaros de  
barro. 

S: 
Instrumentos folk varios, como el arpa, zanfoña,       
en general instrumentos demasiado específicos     
que serían muy difíciles de encajar en todas las         
canciones y, sobre todo, encontrar sus      
respectivos músicos. Casos concretos serían el      
violín y el teclado. En un principio Salduie contaba         
con un violinista que tuvo que dejar la banda.         
Debido a las complicaciones que tuvimos para       
encontrar uno nuevo decidimos dejar de incluirlo       
en el set de instrumentos, y limitarlo a alguna         
canción a modo de colaboración. Con el teclado        
también pasó una situación similar. El último       
teclista que tuvimos en la formación también dejó        
la banda y ante la imposibilidad de encontrar otro         
decidimos emplear secuencias para los directos. 

4. ¿Algún instrumento que os gustaría     
incluir en futuros cambios o en el       
próximo disco? 

C: Arcos sonoros, tambores de agua,      
caparazones de tortuga. 

S: El otro día escuché el nuevo disco del grupo          
Shade Empire (Melodic Industrial Death/Black     
Metal) y la fusión de las guitarras afiladas,        
orquestación, batería machacona y un solo de       
trompeta me pareció algo bastante curioso, ¡me       
gustó mucho! Quién sabe si nuestro encargado       
de los vientos se tendrá que pasar a las         
trompetas en un futuro, en vez de a las flautas. 
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Guitarras y bajos. 
 

1. Ambas 
bandas 
poseéis 
unos 

guitarristas que han sabido fusionar     
música de otros estilos y metal      
¿habéis recibido formación específica    
en ambas disciplinas? 

S: Víctor es el encargado de aportar la parte folkie          
con las cuerdas de su Bouzouki, y junto a Álvaro,          
se encarga también de la parte metal. Para la         
composición, solemos coger una idea, una      
melodía de flauta, gaita...y ahí experimentar con       
riffs de nuestro estilo. Otras veces, la canción        
surge de riffs de guitarra, y se adaptan los vientos          
en vez de lo contrario. 

C: ¡Pues claro! Creemos que nuestros      
conocimientos en nuestro instrumento nos facilitó      
el trabajo, ya que solo teníamos que involucrarnos        
en la música autóctona para poder hacer la        
mezcla conforme a nuestro corazón nos mandara. 

2. ¿En qué tema de los que lleváis       
hechos os ha costado más trabajo      
insertar riffs? 

S: Podríamos nombrar "Fuegos de Belenus" ya       
que es un tema más tipo single, en el que la           
presencia de los vientos y voces es más fuerte,         
aunque siempre conseguimos meter alguna parte      
cañera. También nos costó encontrar sitio para       
riffs en “Atland”, debido a la complejidad de la         

canción muchas  
veces nos vimos   
obligados a dejar   
de lado los riffs    
para poder seguir   
la melodía de las    
voces, vientos,  
etc. Pero como   
decimos, siempre  
intentamos 
encontrar un  
espacio para cada   
cosa, ¡“Atland”  
también posee  
algún que otro riff    
bastante chulo! 

C: En los temas    
“Lugar de los descarnados” y “Nahualli”, son       
canciones muy complejas hablando    
musicalmente, tanto en la inserción de los       
instrumentos como en el ritmo y tiempos de estas.         
Ambas llevaron su tiempo al momento de realizar        
la composición, posteriormente se le insertó una       
lírica de acuerdo a como sentimos la armonía de         
ésta, en general fueron un reto.  

3. ¿Qué importancia tiene el bajo en los       
temas? ¿Algún momento estelar que     
queráis poner de relieve por su      
dificultad técnica? 

S: El bajo de Salduie suele ser muy parecido al          
dibujo de las guitarras, pieza importante para       
aportar las bajas frecuencias que hacen que la        
mezcla suene tan dura y cañera. 
Por destacar algún punto, podríamos decir alguna       
parte de “Hidromiel”, “Bestias Númidas”, “Tvrma      
Sallvitana”. 

C: Pues es una parte fundamental en la banda ya          
que solo hay una guitarra y pues tengo la labor de           
hacer el complemento, es decir como una       
segunda guitarra. Hay partes en algunas      
canciones que hago solos a la par de la guitarra. 
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Percusión y batería. 
 

1. La riqueza de instrumentos de     
percusión son indiscutiblemente señas    
de identidad de ambas bandas así      
como la presencia de una batería      
contundente. A los baterías, ¿Cuáles     
son las mayores dificultades a la hora       
de adaptar los ritmos cuando se      
combinan instrumentos analógicos   
tradicionales y eléctricos? 

S: Uno de los mayores retos es conseguir        
introducir un ritmo metal a una melodía tradicional        
irlandesa, como un jig. La música irlandesa tiene        
una estructura muy marcada y si se varía la         
rítmica demasiado acaba desvirtuándose. Con la      
batería ocurre lo mismo, hay que adaptarla lo        
necesario a la melodía pero sin que deje de sonar          
como una batería de estilo metal, por lo que el          
reto es encontrar el punto medio entre ambos        
géneros. 

C: En realidad no hay problema al fusionarlos ya         
que hacen refuerzo en algunos pasajes a la        
batería. 

2. ¿Cuáles son los efectos de percusión      
más característicos de la banda y por       
los cuales se podría reconocer     
indiscutiblemente? 

S: Por ejemplo, Salduie solemos emplear ritmos       
medio-rápidos de doble pedal y breaks estilo       
metalcore. Aunque algo que pasa desapercibido,      
y es muy característico de las baterías de Salduie         
banda, es la composición de las estrofas, que        
suelen llevar un ritmo muy distinto a los estribillos,         
breaks, solos, etc. 

C: Los Teponaztli y Huehuetl, hacen parte       
fundamental en nuestros temas con enfoque de       
batalla. 
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Temática y formas en las letras. 

1. Mitología y  
deidades en las   
letras de los temas.    
Tipo de deidades   
en los que se    
centran las letras. 

C: Hablamos de las energías     
que controlan el universo en     
la cosmovisión  
mesoamericana, que  
abarcan horizontes desde el    
preclásico hasta el   
postclásico tardío, además   
de experiencias y vivencias    
en lo espiritual. 

S: En Salduie hemos nombrado y nos hemos        
centrado en numerosas deidades prerromanas y      
en criaturas del imaginario popular. Entre las       
deidades más importantes que se han tratado en        
Salduie destacan: Netón (dios de la guerra y la         
muerte), Lug (divinidad principal de la cultura celta        
europea y que asume todas las funciones),       
Vaelico (guardián del inframundo y protector de la        
naturaleza), Belenus (dios del sol). Aparte,      
también hay temas dedicados a cultos y festejos        
(Imbolc, la devotio, hospitium), a criaturas de las        
leyendas pirenaicas (como el Bosnerau, las      
matres...). 

2. Deidades oscuras ¿temor o respeto?     
Enfoques y perspectivas. 

C: No precisamente son dioses, nosotros      
creemos que son energías que rigen una       
dualidad. La vida y la muerte. Y en cuanto a las           
pregunta, es respeto hacia los rituales de la        
muerte, los cuales se celebraban con júbilo y        
misticismo para guiarlos en su camino. 

S: En este caso, Netón es la única canción en la           
que todo el protagonismo se concentra en el        
propio dios. Desde Salduie hemos querido      
transmitir la sensación de temor y respeto que el         
ser humano siente por las deidades importantes       
un gran número de culturas, que suelen estar        
relacionadas con la muerte, la guerra, el valor o la          
sabiduría. Por ejemplo a Netón se le representa        
así, como un ser que puede ayudarte, pero que         
para ello debes rendirle culto, e incluso con eso         

no es suficiente si su     
voluntad no así lo considera.     
Concretamente, es el   
asesino de Atland, que es el      
supuesto protagonista del   
disco Belos, lo cual muestra     
el lado más oscuro de este      
dios. 

3. Acontecimientos 
históricos, batallas. Puntos   
de vista de las letras. 
C: En los acontecimientos    

históricos, se narra la vida del Guerrero Mixteco        
“Ocho Venado Garra Jaguar”, describiendo sus      
batallas y sus reconocimientos de sus conquistas.       
Además también hablamos del señor Xipe-totec      
“El señor Desollado” el cual se le atribuye el         
acontecimiento anual del rejuvenecimiento de la      
tierra en cada año agrícola. 

S: Este es el otro gran enfoque de la banda, que           
alterna entre el legendario de la península y los         
acontecimientos históricos. En Salduie tratamos la      
guerra tanto en su aspecto más épico como        
realista. Algunas canciones inspiran valor y      
epicidad, a modo de arenga dirigida a los        
soldados, pero otras tratan de los males y        
destrozos que la guerra causa. En los temas        
hemos querido destacar algunos de los      
acontecimientos más importantes que sucedieron:     
las Guerras Celtíberas (conquista de Numancia,      
Sekaiza), las gestas de la turma Sallvitana       
durante la Guerra de los Aliados. Además, de        
otros acontecimientos más mundanos de la época       
como ya hemos explicado (la devotio, hospitum,       
etc.). 

4. El tratamiento de la presencia de la mujer        
en las letras. 

C: Para Cemican tiene igual importancia hablar       
de una esencia femenina, porque es parte de una         
dualidad (Hombre-Mujer). Solo así se puede      
encontrar el equilibrio en nuestro universo. 

S: La mujer en las letras de Salduie tiene un papel           
secundario, dado que su presencia histórica era       
menor. En “A brindar” se hace referencia a la         
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mujer como la mera recompensa tras regresar de        
la batalla, o antes de ir a ella -un punto de vista            
centrado exclusivamente en el hombre, pero a su        
vez cercano a la realidad histórica, en la que la          
mujer es y era cosificada-. Sin embargo, en        
“Caelia” sí que hay una visión más romántica. Por         
último, en “Matres” también se trata a la mujer         
pero como deidad, que representaba la fertilidad,       
la naturaleza y el romance. 

5. Invasores e invadidos. La visión y el       
enfoque del enemigo desde la     
perspectiva del pueblo invadido. 

C: Ciertamente el pueblo mexicano si sufrió la        
invasión del pueblo español, la cual dio el origen a          
un mestizaje. No podríamos juzgar actualmente      
los horribles sucesos hechos por el invasor, pues        
esto nos impediría tener una visión más amplia        
del fenómeno de conquista. 

S: En las letras de Salduie hay un claro         
posicionamiento favorable a las tribus     
prerromanas dado que desde un inicio fue el        
enfoque de la banda. Una de las principales        
razones es simplemente que el conocimiento de       
la cultura de estos pueblos es muy escaso en la          
sociedad, mientras que la cultura romana es       
mucho más conocida. Desde Salduie tratamos la       
conquista romana con rechazo y con el odio que         
generaría en su época a los invadidos. Sin        
embargo, entendemos perfectamente en la     
actualidad las virtudes que supuso la      
romanización, pero también sus consecuencias     
negativas. 

6. Simbolismo de las culturas    
precolombinas y prerromanas en los     
elementos descriptivos de las    
canciones.  

C: Generalmente los elementos que predominan      
en nuestra cultura, los cuales los hacemos       
presentes en nuestros temas. Estos Elementos      
son Atl (Agua), Tetl (Fuego), Tlalli (Tierra) y        
Ehecatl (Viento). 

S: Respecto al simbolismo, como ya hemos       
explicado en otras preguntas, predomina el      
ensalzamiento de la vida rural y de la naturaleza,         
escenario donde vivían aquellos pueblos. Otros      

elementos que se tratan son el valor, coraje,        
valentía... 

7. Chamanismo y rituales de invocación a      
las deidades en las letras.     
Fundamentos históricos y licencias    
creativas en pro de la composición      
lírica. 

C: Los rituales están basados en la creencia        
antigua de ofrendar algo valioso a las fuerzas        
para que estas continúen su curso. En ocasiones        
podían ser mujeres, niños y en nuestro caso        
sobre el escenario un guerrero. Principalmente      
del códices y de escritos hechos por Fray        
Bernardino de Sahagún. 

S: Este aspecto en Salduie no es el que más se           
haya trabajado, ya que el chamanismo es una        
práctica apenas registrada históricamente. En las      
canciones “Imbolc”, “Netón” y “Devotio” se trata       
este tema en cierta medida (rituales y culto a los          
dioses o a animales mitológicos) y musicalmente       
intentamos crear una atmósfera acorde al frenesí       
o al trance que se crea durante un ritual, por lo           
que es común que la percusión cobre más        
protagonismo en esas partes. 

8. Civilización y barbarie en las letras. 
C: Mientras existan pueblos y civilizaciones,      
existirán desacuerdos, guerras y conquistas, y      
estas estarán practicando la barbarie. Si      
ciertamente el pueblo Mexica fue un pueblo       
guerrero/conquistador, este nos inspira para     
escribir algunos de nuestros temas de batalla,       
como Yaotecatl (Guerrero). 

S: -- 

9. Otros temas (influencias del folk metal      
y otros géneros musicales). 

C: Entre nuestras influencias se encuentran      
algunos expositores de música autóctona     
precolombina como Jorge Reyes, Antonio Zepeda      
y música tradicional Indígena. 

S: Destacar que el género Power metal con tintes         
épicos se emplea más en las canciones que        
tratan de gestas y hazañas de las batallas. Las         
bases Death y metalcore se suelen emplear en        
canciones con toques más folk, aunque en otras        
se combina indistintamente. 
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Recursos estilísticos. 

1. Implicación desde el yo narrador. 
S: El narrador en primera persona lo utilizamos        
cuando es el propio protagonista el que narra su         
historia “Bosnerau”, “Atland”, “Bestias Númidas”,     
“Carus de Sekaiza”, “Pyrene”, “Netón” para      
aportar más realismo al tema. Junto a este        
recurso, solemos emplear la voz de un narrador        
que cuente el resto de la historia. 

C: Nosotros hacemos que las personas que nos        
escuchan y nos ven se transporten a un mundo         
ancestral conforme a las líricas y el show que         
realizamos. 

2. Épica y transmisión oral que influye en       
la formación de los mitos. 

S: En Salduie sabemos los límites que existen en         
el registro de las leyendas y mitología       
prerromana, por lo que intentamos darle un       
enfoque más global. Por ejemplo el Bosnerau es        
un ser que habita en los bosques y los protege.          
Esta leyenda es más bien un relato popular que         
se ha transmitido desde generaciones entre los       
habitantes de los Pirineos, por ello la información        
es más escasa y las licencias creativas son        
mayores. 

C: No todas las letras son extraídas de textos,         
sino también de historias que han llegado a        

nuestros 
días de  
abuelo a  
abuelo. 
Por 
ejemplo 
la 
historia 
del 
Nahual, 
el mito  
dice que  
es un  
ser que  
tiene la  

propiedad de transmutarse en un animal. Hay un        
tema que precisamente habla de esto “Nahualli”. 

3. Adaptación de los temas líricos al      
metal. 

S: En este sentido no tenemos ningún problema        
ya que uno de los cantantes emplea voz lírica y el           
metal como género también ha trabajado con esta        
clase de voz. 

C: La música y la lírica evoluciona dependiendo        
del estado de ánimo en el cual nos encontremos.         
De esta manera relacionamos la letra con la        
música. 

4. Licencias creativas para configurar las     
letras, es decir, modificar los datos      
históricos para enriquecer las letras o      
para aumentar la musicalidad de las      
canciones. 

S: Iría relacionado con el punto 2. Los temas que          
hablan de leyendas o deidades no solemos       
adentrarnos en exceso en los detalles, aunque en        
los casos que exista una gran cantidad de        
registros sí que da pie a poder narrar algo más          
concreto. Sin embargo, los temas que tratan de        
acontecimientos históricos tratamos de ser lo más       
realistas y no trastocamos datos, fechas, o       
sucesos. Si en algún caso hay errores será por         
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nuestro incompleto conocimiento sobre la Historia      
Antigua, pero nuestro deseo siempre es ser fieles        
a la historia. 

C: Prácticamente en algunos temas     
transportamos los hechos históricos con nuestras      
vivencias. 

5. Arreglos musicales y adaptación    
instrumental para conformar las    
canciones. 

S: -- 

C: Más que arreglo hacemos una fusión para        
perfeccionar los sonidos entre la música      
autóctona y el metal, transportando los sonidos       
ancestrales hacia un sonido actual. 

6. Elección de los instrumentos    
musicales. Importancia de los mismos     
en las canciones. 

S: Se podría decir que Salduie es un grupo de          
Metal moderno, en simbiosis con la música Folk.        
Esta no es la única mezcla llamativa del grupo, ya          
que tenemos dos cantantes muy diferentes entre       
sí, pese a que los dos responden al nombre de          
Diego. Para ello, Salduie somos: Sergio. S       
"Batería" , David. S "Vientos", Daniel Galván       
(Bajo) Víctor. F "Guitarra eléctrica, bouzouki,      
mandolina, Álvaro. P "Guitarra eléctrica", Diego B.       
" Voz gutural" y Diego R. "Voz melódica". 

C: Todos los instrumentos son fundamentales en       
nuestra música, se hace una “prueba y error” para         
poder seleccionar el instrumento para     
determinado tema y tomar en cuenta la afinación        
de los instrumentos conforme la armonía del tema        
realizado. 

 
 

Impresiones y conclusiones de la autora 
 

 

Es innegable que resulta enriquecedor     
todo conocimiento que se nos brinde      
proveniente de tierras lejanas como es el       
caso que tenemos aquí. Tras haber llevado       
a cabo este extenso reportaje he podido       
apreciar aún más las cualidades de dos       
proyectos que, echando un vistazo a los       
valores ancestrales, caminan paralelos    
hacia el futuro, orgullosos de su herencia y        
del legado que han de dejar a       
generaciones venideras. Sin embargo,    
tengo la desagradable sensación de que, a       
pesar de los medios electrónicos, sigue      
faltando mucha comunicación entre un lado      
y otro del Atlántico en cuanto a       
intercambios culturales entre grupos y     
artistas de folk metal.  

Falta ese hermanamiento y esa apuesta      
por parte de todos los sectores      
involucrados en la difusión del folk metal de        
un lado y del otro para acercar y difundir         
los trabajos que se están viniendo      

realizando en los últimos años, así como la        
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celebración de eventos ya sean giras, conciertos       
o festivales que aúnen a Salduie y a Cemican en          
el mismo escenario. Sí, no sería descabellado y        
sería más que conveniente que Cemican actuase       
en España y Salduie en México ya que tienen         
mucho que aportar en esos lugares para que el         
género siga avanzando. Así que desde aquí lo        
digo que cuanto más tiempo se prolongue, más        
tiempo privando al público soberano todo lo bueno        
que tienen que aportarles. Sea esto un órdago        
lanzado a los promotores y organizadores de       
eventos transcontinentales para que tengan la      
propuesta aquí presentada en cuenta. 

Otra cosa que he venido observando en       
estos meses en todas las bandas de folk metal         
que vengo escuchando, sobre todo en las       
provenientes del continente americano, es el      
rasgo común de que los estudios de grabación        
donde suelen grabar no están preparadas para       
recoger de manera adecuada la riqueza de       
matices de algunos instrumentos sin perjudicar a       
la calidad de la guitarra eléctrica o del bajo,         
generalmente ambos excesivamente suavizados    
perdiendo, por ende, calidad de grabación. En       
Europa, tal vez por la versatilidad de los estudios         
donde no hay tanta especialización en metal o en         
folclore, han conseguido cierto equilibrio en una       
medianidad neutra (que ni destaca para mal o        
para bien) salvando este escollo que, sin ir más         
lejos, se puede ver en los dos trabajos de         
Cemican.  

En la entrevista cruzada es mucha la       
información que nos han aportado las dos bandas        
que hay que leer con atención atendiendo a        
detalles que por norma general se obvian o se les          
resta importancia pero que la tienen. Esto nos        
hace darnos cuenta de la cantidad de matices        
que a la mayoría del público laxo se nos ha          
podido pasar por alto y, por lo tanto, no         
apreciar de manera adecuada y en todo su        
esplendor, el trabajo que conlleva sacar      
canciones tanto por parte de Salduie y de        
Cemican. Y no solo eso, sino también en        
sendas puestas en escena. Es     

verdaderamente hermoso ese contraste entre la      
elegante sobriedad de Salduie y la elaboración       
simbólica de Cemican una vez suben al escenario        
para deleitarnos no ya solo con su música. Esta         
ingente cantidad de información nos termina      
aportando, además, una serie de incertidumbres      
sobre el devenir de los dos proyectos que hemos         
traído aquí a análisis.  

Algunas de esas incertidumbres son     
primero el hecho del cambio de voz limpia en         
Salduie y la salida de Nem del grupo ¿afectará a          
los registros formales de las letras? ¿Hacia dónde        
irán ahora los derroteros de Salduie partiendo de        
los cambios en los arreglos para adecuarlos al        
estilo personal de Diego Royo y del nuevo        
bajista? ¿Habrá nuevo tema sobre las      
festividades de la Wicca (calendario celta) en ese        
nuevo trabajo? ¿Habrá algún corte dedicado a los        
pueblos tartesios/turdetanos viendo que ya han      
tocado a celtíberos, íberos, celtas, vettones…?  

Por su parte, con Cemican también me       
asaltan infinidad de dudas como ¿en este tercer        
trabajo conseguirán solventar los problemas de la       
calidad de masterización en estudio? ¿Seguirán      
teniendo tantos temas con presencia acústica?      
¿Tratarán también el choque entre Mexicas y       
colonizadores españoles? ¿Habrá algún elemento     
acústico no prehispánico y más europeo que       
hasta el momento no hayan incorporado?  

En total, son preguntas que solo el tiempo        
y las circunstancias serán capaces de      
respondernos con más o menos precisión y, por lo         
tanto, nos toca disfrutar de todo lo bueno que         
tienen que ofrecernos en estos momentos y       

seguir atentos a la    
trayectoria de estas dos    
bandas.  
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Fichas de discografía, tracklists e integrantes 
 

 Disco Duración Discográfica Fecha 

Cemican 
Ometiliztli 42” aprox Autoproducción 04/2009 

Ticateh Ipan Miquixtlahuac 48” aprox Autoproducción 12/2012 

Salduie 
Imbolc 45” aprox Autoproducción 11/2014 

Belos 50” aprox  Autoproducción 12/2016 

 

Tracklists 
Cemican Salduie 

Ometiliztli Imbolc 

1. Macehuayotl Miquiztli 02:11 
2. Lugar de los descarnados 08:09 
3. Águila espiritual 04:10 
4. Ometiliztli 03:29 
5. Inframundo 03:53 
6. Xipe Totec (Tlacaxipehualiztli) 04:27 
7. Regreso de Quetzalcoatl 05:18 
8. Para la noche del viento 04:01 
9. Ihcuac Quin Ye Tlanextli 01:28 
10. Corazón de Jade 04:31 

1. Iber 01:22 
2. Imbolc 05:20 
3. A Brindar 03:26 
4. Pyrene 05:18 
5. La Senda del Cierzo 03:53 
6. Cutios 02:35 
7. Devotio 04:56 
8. Caelia 03:31 
9. Numancia 04:51 
10. Caído en Combate 05:40 
11. Hidromiel (Bonus Track) 04:34 

Ticateh Ipan Miquixtlahuac Belos 

1. Yaotecatl 06:31 
2. Mixteco 03:09 
3. Falda De Serpientes 05:30 
4. Lechuza Inmortal 02:14 
5. Tzontecotl 04:49 
6. Titlacahuan 05:08 
7. Espiral 04:20 
8. Anahuak 04:10 
9. Alimento A Los Muertos 05:46 
10. Nahualli 05:58 

1. Pax Sempronia 179 a.C. (Intro) 01:16 
2. Carus de Sekaiza 05:45 
3. Hospitium 04:59 
4. Bestias Númidas 05:14 
5. El aullido de Vaelico 01:20 
6. Bosnerau 04:42 
7. Matres 04:30 
8. Los fuegos de Belenus 03:48 
9. Tvrma Sallvitana 04:49 
10. Neton 05:25 
11. Atland 07:24 
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Integrantes 

Cemican Salduie 

Yei Tochtli– Instrumentos Prehispánicos, 
Huehuetl, coros. 
Mazatecpatl– Instrumentos Prehispánicos, 
Huehuetl, coros. 
Tlipoca – Batería, instrumentos prehispánicos, 
Huehuetl. 
Tecuhtli– Guitarra, Vocal, instrumentos 
prehispánicos. 
Xaman-Ek – Rituales, instrumentos 
prehispánicos, Huehuetl, Lengua náhuatl. 
Ocelotl – Bajo, instrumentos prehispánicos, 
Huehuetl, coros. 

Diego Royo– Voz melódica (actual) 
Diego Bernia– Voz gutural, coros 
Álvaro Pérez– Guitarra eléctrica 
Víctor Felipe– Guitarra eléctrica, acústica, 
bouzouki irlandés, mandolina, coros. 
Sergio Serrano– Batería, bodhran 
David Serrano– Whistles, gaita 
Javier Muro– bajo eléctrico 
 

 

Enlaces en línea 

Cemican  RRSS Salduie 
https://www.youtube.com/channel/UCTFIdwKLsKe
jgIG5umgKSfA 

Youtube https://m.youtube.com/user/SalduieTheBand 

https://www.facebook.com/pg/CemicanMex Facebook  https://m.facebook.com/SalduieFolkMetal/ 

https://twitter.com/CEMICANband Twitter  https://www.twitter.com/salduieoficial 

cemicanmx.bandcamp.com Bandcamp http://salduie.bandcamp.com/ 

https://www.instagram.com/cemican_mex/ Instagram http://instagram.com/salduieofficial 

https://www.reverbnation.com/cemican Reverbnation  

 

Referencias y créditos de las imágenes: 
 

Imagen del lobo: Boyan Tringov, Concept      
artist/illustrator 
https://www.artstation.com/artist/busterr12 
Imagen del coyote: Johanna Tarkela, Freelance      
Illustrator 
https://www.artstation.com/artist/jtarkela 

Imágenes del quebrantahuesos y del búho      
tomadas de la RRSS VK, créditos a sus        
respectivos autores. 
Imagen del calendario solar prehispánico,     
guerreros aztecas e íberos: fuente de imágenes       
de Pinterest. 
Imágenes cedidas por los propios grupos y       
editadas por la propia autora. 
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En Sevilla, a 6 de Agosto de 2017. 
Para Sevilla Metal, Ana León Blanco 

leonblanco@sevillametal.org 
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