
 
 

ENTREVISTA A LA BANDA SEVILLANA DE DARK METAL “HADES” - 15/02/2018 
 
En un lugar recóndito, a medio camino entre Sevilla y La Rinconada, la banda de dark 
metal Hades me abre las puertas de su local de ensayo para invitarme a escuchar lo que 
se está tramando entre esas cuatro paredes y hablarme acerca de las novedades en la 
banda: nuevas incorporaciones y un giro de tuerca a su música, casi como un “volver a 
empezar de cero”. 
 

HADES 
Fuente: Facebook de la banda 

 
Para quienes no sepan de la andadura musical de Hades, la banda nació hace años con el 
nombre de Adbeel, siendo en principio un grupo de metal gótico-sinfónico. Su fundador, 
Javi (guitarra) y uno de sus fichajes iniciales, Mario (batería) son los primeros en 
responder a mis preguntas, después de dejarme escuchar un aperitivo de los temas que 
están preparando para su presentación en directo y la grabación de su primer disco. 
 
¿Cómo surgió la idea de formar Adbeel y cómo fue el progreso hasta llegar a lo 
que hoy es Hades? 
 
Mario: Javi estaba formando el grupo y buscaban batería y ahí aparecí yo. El anuncio que 
leí fue “se busca batería para grupo gótico”. 
 
Javi: Sí, mi idea a la hora de crear Adbeel era hacer gothic metal, pero añadirle nuestra 
sal y pimienta y llevarlo un poquito al extremo, mezclando incluso gótico con sinfónico, y 
con letras en castellano. Pero los que llegaron venían de distintas vertientes musicales y 
fuimos evolucionando, con la entrada y salida de componentes, hasta llegar a la banda 
que somos hoy y a la que estoy orgulloso de pertenecer. Porque todos son grandes 



 
músicos, cada uno de su padre y de su madre si te das cuenta, pero nos ha salido una 
combinación matemática... ¡que yo lo flipo! 
 
¿Y por qué gothic metal? ¿Qué te inspiró a formar un grupo en esa línea?  
 
Javi: Mis inicios en la música fueron con 16 años. Yo tocaba en Black Rain en Dos 
Hermanas y hacía trash metal, pero trash del corte de Sepultura, Slayer, Pantera... 
¡Embrutecidísimo! Que si el potenciómetro no se podía girar más a la derecha, ¡yo cogía 
un martillo y lo intentaba! (Risas) Esos fueron mis comienzos en el mundo del metal, el 
trash metal. Después pasé un corto periodo por el heavy, para acabar haciendo rock de 
Seattle, tipo Pearl Jam, con versiones como Alive y Black, en ese rollo. 
 Después, por un tema personal, me desvinculé de la música 9 años, vamos, que 
estuve más tiempo inactivo que lo que había estado activo. Pero volví a la academia de 
Music School y, refrescando y aprendiendo cosas nuevas, me interesé por el gothic metal, 
que como te digo en Adbeel fue evolucionando con las aportaciones de los nuevos 
componentes hasta lo que hoy es día es Hades. Llegó un momento en que quisimos 
romper con el esquema de Adbeel y hacer algo nuevo, así que empezamos con un nuevo 
nombre, con temas propios compuestos por nosotros mismos, hacia una nueva vertiente 
musical. 
 
Cambiasteis también entonces del español al inglés, ¿por qué esa decisión? 
 
Javi: Exactamente, aquí tenemos dos fenómenos que hablan inglés estupendamente. Yo 
hablo inglés de las cavernas pero de las del norte, ¿sabes? (Risas) Un inglés muy patatero, 
pero estos son unos fenómenos. Aun así, en su momento dijeron “illo, ¿y por qué en 
inglés?”, y yo dije “illo, ¿y por qué no?”, discutimos un rato, nos fumamos un cigarro y 
decidimos hacer las letras en inglés. Tuvimos un lío tremendo con las letras al principio 
pero ellos han hecho un trabajo brutal. 
 
Pero entonces, ¿adaptasteis los temas que ya teníais al inglés o empezasteis de 
cero con la composición? 
 
Javi: Escogimos tres temas de base para empezar. Pero claro, al pasar esos temas del 
castellano al anglosajón, muchas de las letras se nos quedaban cortas, por lo que ha 
habido que ampliarlas, hacer retoques a los temas, nuevas ecualizaciones... Y todo porque 
no queremos sonar a lo que sonábamos antes, queremos hacer un metal más moderno, 
aunque sin perder la contundencia y ese toque de oscuridad que tenemos.  
 
 
 
 



 
 

JAVI (Guitarra) 
Fuente: Facebook de la banda 

 
Después de todos esos cambios, en vuestro Facebook os presentáis como grupo 
de dark metal. Pero yo llego aquí, os escucho y me encuentro una mezcla entre 
power, gótico... No sé, es un cóctel ahí un poco indescriptible. ¿Cómo 
catalogaros, para alguien que no os haya escuchado nunca? 
 
Javi: ¿Cómo catalogarnos hoy en día? Pues la verdad es que es difícil. 
 
Mario: Yo precisamente lo llamo “experimental metal”.  (Risas)  
 
Javi: Hay temas más técnicos, menos técnicos, más trayeros, hay temas que tocan un 
poquito más el alma por sus letras... Pero bueno, la definición donde encajaríamos al 
límite sería el dark metal. Sobre todo por la ecualización que tenemos, con guitarras 
contundentes, sonidos a veces pesados... Aunque, como tú bien has dicho, también hay 
su chispa de power, de trash, de gothic, y tenemos hasta de rock andaluz. 
 
Ya veo, porque cada nuevo componente ha ido aportando un ingrediente. 
Mario, ¿qué añades tú a lo que me ha contado Javi, que has estado también ahí 
en todo ese proceso de cambio desde los inicios? 
 
Mario: Yo, como te digo, vi un anuncio de que buscaban batería para un grupo de metal 
gótico, pues yo me imaginaba que iban a estar allí todos con las ojeras. (Risas)  
 
Javi: ¡Como Tristania o peor, como Paradise Lost! 
 
Mario: Yo pasaba en ese tiempo un momento chungo, me metí en la banda, empezamos 
a darle caña y empezamos a crear un estilo propio, que nunca se había dado. Yo creía que 
iba a ser gótico cerrado, pero no, estaban todos abiertos a lo que quisiéramos aportar. 
Entonces, empezó a nacer un estilo nuevo, que aún a día de hoy no sabemos definir 
realmente. 
 
Le llegasteis a poner el nombre de “strong-drama”, según he leído por ahí. 
 
Mario: Sí, pero a mí ese nombre todavía no me cuadra tampoco... 



 
 
Javi: Es la exaltación de los sentimientos. Tratamos de hacer letras intemporales, 
hablamos de los sentimientos, que abarcan un abanico de posibilidades para nuestras 
letras enorme, porque cuando se habla de sentimientos lo primero que se le viene a la 
cabeza a uno es amor, ternura... pero también existe el odio, la venganza... 
 
¿Os orientáis digamos a los sentimientos negativos, los rincones oscuros del 
alma? 
 
Mario: Sí, pero lo de strong-drama habla de las letras, es el estilo musical a lo que yo me 
refiero. Porque cuando alguien te pregunta qué música haces, ahí es donde está la 
incógnita, porque hacemos un estilo muy propio. Demasiado propio, tan propio que es 
original, entonces gusta. Es como dijo un componente antiguo, “una bandeja de canapés” 
y tú eliges el que más te guste, por eso nuestros conciertos no aburren. Yo he ido a 
conciertos que escuchas una canción y otra y todas iguales, del mismo estilo, todo muy 
lineal, y no te pierdes nada si coges y te vas a fumarte un cigarro. Pero en nuestros 
conciertos dices “qué guapa la canción, me voy a fumar un cigarro... ostia, no, espera... 
venga, me voy a tomar una copa... coño, no, otra...” (Risas)  
 

MARIO (Batería) 
Fuente: Facebook de la banda 

 
Sí, de hecho los dos temas que habéis tocado aquí previo a la entrevista 
(Hopeless y Hades) son los dos totalmente diferentes. ¿Es debido, como hemos 
dicho, a las distintas influencias de unos y de otros? 
 
Mario: Sí, pero aun así es una cosa que ha surgido sin querer, porque no nos hemos 
auto-censurado. Yo vengo de un estilo sinfónico, mis influencias son Tristania, Therion, 
Nightwish (aunque estos últimos me gustan menos)... Sobre todo Tristania. Y ese es el 
estilo que aporto a la hora de tocar. 
 
Tuvisteis también en su momento vocalista femenina, y de repente os 
encontráis con que Ada se marcha y aparece Sergio. Cuéntame cómo fue el 
paso de esos temas compuestos para una voz femenina para poder cantarlos 
tú, Sergio. ¿Los adaptasteis también en ese sentido, o fue otro empezar de cero 
con tu llegada? 
 



 
Sergio: Para mí fue un reto. Ada mezclaba lírico y gutural. Yo no hago ni una cosa ni la 
otra, bueno, hago algo de gutural pero no tiene nada que ver. Yo me lo tomé como un 
reto, los escuché, ya los conocía de antes personalmente, y al escuchar lo que estaban 
haciendo yo le veía muchas posibilidades y que podía aportar mucho. Lo que hice fue 
adaptar mi voz incluso a temas que, como dice Javi, se habían mantenido como base aún 
con la antigua cantante, los hemos reestructurado y a lo mejor lo que es la línea musical 
es igual pero la voz no tiene nada que ver. Han habido retoques, después también ha 
entrado Antonio que les ha dado un toque bastante chulo con el teclado... Pero para mí ha 
sido el reto de coger algo que ya estaba hecho y adaptarlo a mí. 
 Luego se han ido creando temas nuevos en los que ya directamente hemos podido 
trabajar con más libertad. Y yo encantadísimo porque he visto el resultado que, con sólo 
cambiar la voz, la línea de voz, la intensidad, la intención, como que le he cogido la 
esencia de cada tema y lo he plasmado de la manera que a mí me ha llegado y ellos se ve 
que por ahora están contentos, vamos a ver la semana que viene. (Risas)  
 
¿Cuál es el bagaje que traes tú de grupos anteriores y que aportas aquí en 
Hades? 
 
Sergio: Yo desde los 8 años escucho esta música, desde los 13 toco varios instrumentos, 
la guitarra, varios tipos de flauta... Pero lo que es tocar con banda no, yo he sido músico 
de mi casa, de tocar y componer en casa. Sí he estado en grupos de versiones, como No 
Name que eran de aquí de Sevilla; luego en Ira Regia, también de Sevilla y que eran en su 
época fuerte muy conocidos, ahora aún existen con casi los mismos componentes pero 
con otro nombre; y poco más, no he tenido más recorrido musical en otras bandas, las 
más significativas han sido esas. 
 
Así que digamos que te estás desarrollando como cantante con Hades. 
 
Sergio: Sí, sí, he cantado mucho antes pero nunca con un grupo estable, los grupos en 
los que he estado por suerte o por desgracia se han ido extinguiendo, así que es con 
Hades con quienes me siento más realizado y la verdad es que estoy entusiasmado con el 
resultado. 
 
 
 
 
 
 



 
 

SERGIO (Voz) 
Fuente: Facebook de la banda 

 
Tenemos también por aquí a Moisés (guitarra). Cuéntame, ¿cómo llegaste tú a 
Hades?  
 
Moisés: Pues bueno, yo llegué invitado por el antiguo bajista que era amigo mío, que me 
dijo “pásate un día por el local y echamos un rato allí” y tal. Cuando yo vi aquello, les 
faltaba otro guitarrista y yo dije, “mira, a mí me gusta lo que hacéis, yo creo que encajaría 
más o menos en mi estilo”. Así que me hicieron una prueba y quedaron bastante 
contentos y aquí sigo. En ese tiempo había otro bajista, estaba Ada como vocalista 
todavía, fue una época un poco conflictiva y a las pocas semanas se fue todo a la mierda, 
hablando mal y pronto. Pero bueno, cuando hubo ese parón, dijimos, ¿qué hacemos?, 
¿tiramos para delante con otro concepto de banda?, ¿vamos a crear otra cosa?... Pero no, 
seguimos, ya después vino Sergio y le dimos este giro. 
 
¿Y de qué grupos vienes, qué tipo de música es la que has estado tocando y 
cómo has ido encajando esas influencias de otros estilos en Hades?  
 
Moisés: Bueno, de dónde vengo, pues yo he hecho un poco de todo. Empecé con 15 
años en una banda de punk, se llamaba Bajo Cero, era una cosa horrorosa. (Risas) 
Después en grupos de versiones de pop-rock, en un grupo de blues estuve también un 
tiempo, y bueno, ahora mismo aparte de Hades tengo dos proyectos más, estoy de 
guitarrista en un grupo de rock sureño que se llama Malamute y en Balsa de Piedra, que 
acabamos de sacar disco ahora y es un rollo rock gótico, también con mucha oscuridad y 
música muy densa, que es lo que a mí me gusta en verdad. Yo ya estaba con ellos cuando 
llegué a Hades y por eso veía que encajaba en la temática que buscaba el grupo y aporto 
mi granito de arena en esa dirección concreta. 
 



 

MOISÉS (Guitarra) 
Fuente: Facebook de la banda 

 
Y en estas llega Juan Carlos, alias “Calvo” (bajo) proveniente del rock andaluz y 
se planta aquí en medio de un no-se-sabe-qué que aún se estaba forjando. 
¿Qué viste tú en Hades para apostar por ellos y qué piensas que has traído a la 
banda en el poquito tiempo que llevas aquí? 
 
Calvo: Bueno, yo vengo de muchos estilos, pero esta es la primera banda de metal en la 
que me meto. Encontré a Hades por un anuncio en “Encuentra Músicos en Sevilla” por un 
comentario que hizo Javi y yo le escribí por privado y le pregunté, “illo, ¿estáis buscando 
bajista?”. Me dijo que sí, hablamos por teléfono, hicimos una prueba a lo loco, ellos 
dándome las notas “Do, Re, Mi, Fa...” y yo ¡ostias, Pedrín! (Risas) Y así fue, ellos me 
aceptaron, a mí me molaron los temas, lo que sí es cierto es que con las ideas que cada 
uno va a portando se le ha dado un giro a los temas que yo me encontré, sobre todo por 
las aportaciones de Sergio, pero también con las ideas mías, con las de Moi... Discutimos 
mucho, esto no me gusta, esto tal... Porque es lo normal, pero después has visto tú el 
resultado, y en verdad ensayos serios yo creo que llevamos siete. Yo entré una semana 
después de Sergio y aquí estoy, ¡alucinando! 
 
¿Haciendo algo totalmente diferente de lo que te encontrabas haciendo antes? 
 
Calvo: Claro, date cuenta que yo vengo del pop, del pop-rock, del rock andaluz, del rock 
alternativo... Pero porque siempre los viejos nos vamos por hacer un tributo a Triana y tal, 
que eso es algo que me apasiona, el rock andaluz me apasiona. 
 
 
 
 



 
 

CALVO (Bajo) 
Fuente: Facebook de la banda 

 
Ya te veo, ahí con tu camiseta de Triana. Además es que es gracioso porque 
entro y os veo a ti con la de Triana, a Moisés con la de Motörhead, Javi con la de 
Evanescence, y luego está Mario con la cruz de los templarios, Sergio con una 
sudadera de Juego de Tronos y Antonio (teclista y últ ima incorporación en 
Hades) con la de Dragon Ball y la gorra. Es como un retrato del eclecticismo que 
imprimís en vuestras composiciones. ¿Qué me cuentas sobre ti, Antonio? 
 
Antonio: Pues yo nací una fría noche de noviembre... (Risas) No, yo comencé con 15 
años como muchos de nosotros, con bandas experimentales, no por su música sino 
porque el hecho de que existieran ya era un auténtico experimento. Digamos que mi 
primera incursión seria fue con Legendaria, con quien saqué el primer disco en 2009, 
giramos por España, todo muy guay, con muchas expectativas, muy buen rollo. La banda 
más o menos duró hasta 2012-2013 y de ahí salió Light Among Shadows, que era una 
banda hermana de la cual fui productor y teclista, de hecho hoy en día seguimos haciendo 
cosas juntos, seguimos en contacto, los quiero mucho. Pero yo he ido diversificando mi 
trabajo, he trabajado como productor más que como músico de sesión y tengo un 
proyecto en solitario, Mathesis, con el que tengo ya varios discos en el mercado a la venta. 
Aparte he trabajado, por ejemplo en Chile, en un festival de cine en el que hice un curso 
de producción musical aplicada al cine documental y bueno, he estado en varios sitios 
experimentando conmigo mismo. 
 
¿Y tan encerrado como estabas, cómo llegaste a Hades?  
 
Antonio: Cuando llegué a Hades hace poco, llevaba un par de años sin tocar con ninguna 
banda. Había producido a Perseidam por ejemplo, que es una banda de trash de Algeciras, 
y me había centrado mucho en mi música en solitario, había sacado un par de bandas 
sonoras para un videojuego y una aplicación móvil, y unas sesiones de rol que me lo 
habían pedido... Me había vuelto muy ermitaño musicalmente, de estar en mi casa con la 
orquesta virtual y decir “pues voy a meter aquí un clarinete”. Estaba perdiendo el contacto 
con la realidad, ¿no? Y entonces pues, yo soy profesor de pensamiento positivo, hago 
meditaciones y demás, y a una de mis meditaciones vino Sergio y al final, la meditación 
acabó a las 21:00 y estuvimos hasta las 00:00 hablando, compartiendo experiencias 
musicales y demás. Y de ese diálogo, sacamos dos conclusiones: la primera fue que los 



 
dos encajamos, somos muy inquietos musicalmente y los dos flipamos mutuamente de lo 
que el otro hace; y la segunda, que seguramente algún día nos uniéramos, porque 
teníamos ambos muchas ganas de seguir expandiéndonos musicalmente. 
 Y da la casualidad, que yo creo que no existe, más bien “causalidad”, que de 
repente vino un día diciendo “tío, que estoy en una banda cantando” y no se qué. Y surgió 
totalmente natural porque lo escuché y dije, ostia, pues molaría este teclado aquí y tal... 
(Risas) 
 
Tú con tu cerebro funcionando, ahí en plan máquina técnica... 
 
Antonio: De hecho lo primero que hice cuando me pasaron los temas fue meterlos en 
Pro-Tools y empecé a grabar teclados yo por mi cuenta. Qué pasa, que metí locuras así, 
que yo creo que lo escucharon y dijeron “¿esto qué coño es?”. (Risas) Entonces me 
invitaron a venir un día y fue algo natural, yo empecé a tocar y no llegué a preguntar, 
¿bueno, estoy dentro o no estoy dentro? Hasta el día de hoy aquí estoy. 
 
Dabas por hecho que te habían adoptado, te habían asumido como propio y 
p'alante, ¿no? 
 
Antonio: Sí, un día me preguntaron, ¿a ti te gusta, te lo pasas bien, quieres continuar? Y 
yo dije... 
 
Javi: No, no, no, yo te dije que estabas fichado del tirón, nada más que entraste por la 
puerta. (Risas)  
 

ANTONIO (Teclado) 
Fuente: Facebook de la banda 

 
Bueno, ¿pero entonces era la idea buscar un componente más? ¿Os habíais 
planteado en algún momento completar la formación con un teclista y dio la 
“causalidad” de que encontrasteis a Antonio? 
 
Javi: Sí que era la idea, pero dio la “causalidad”, porque nosotros veíamos que nos 
faltaba un teclista, que ese instrumento nos venía como anillo al dedo y encima se 
presenta este monstruo, pues fenómeno. Mi idea era clavar aquí una pica y una cadena y 



 
echarle el arroz por los agujeros que tenemos por ahí para que no se escapara. (Risas) 
Pero resulta que a él le gusta el rollo y además se ha ofrecido a producirnos, vamos a 
grabar con él, así que dentro de poco vamos a tener material que enseñar. 
 
Hablando del proyecto del disco, mi pregunta para vosotros con respecto a esto 
es la siguiente: ¿qué hace un grupo después de grabar, ya con el CD en las 
manos? Porque yo sé que luego os desvivís por venderlo en los conciertos, o 
buscar una discográfica-productora-distribuidora que os lo mueva... pero 
estamos hartos de ver grupos que graban el disco y luego se quedan con la caja 
llena de CD's sin vender guardada en el armario. ¿Cuál es vuestra idea para el 
primer disco de Hades? ¿Lo vais a sacar en formato físico a riesgo de que se 
quede en la caja, lo vais a distribuir por medios digitales...? ¿Cuál creéis que es 
la mejor opción para sacar un disco, según está el panorama musical hoy día? 
 
Javi: Ambas. Porque hay personas, por ejemplo a mí, que les gusta tener el disco en 
formato físico, por la calidad del sonido, por llevarlo en el coche, aunque también se 
puede llevar en mp3, por eso también queremos hacerlo en formato digital y también 
distribuirlo por las redes sociales. Y para el tema de promoción, seguramente cuando 
tengamos el trabajo terminado, ofreceremos CD's gratuitos a otras bandas, en nuestros 
conciertos... Para mover el CD a nivel nacional. Osea, no esperamos tener una gran 
retribución de nuestro primer trabajo. 
 
¿Lo usaréis entonces exclusivamente como medio de promoción? 
 
Javi: Sí, esperamos usarlo como medio de promoción, para mostrar nuestro sonido y que 
la gente nos vaya conociendo y diga me gusta, no me gusta, comente... Porque en la 
música nunca se termina de aprender, la persona que sea músico y se considere o diga 
“soy maestro”, pues no, aquí siempre eres un aprendiz. Habrá gente que en su nivel de 
aprendiz es superior a ti y te puede decir, pues mira, esto lo estáis haciendo bien, pero 
esto no... En fin, constante aprendizaje y por eso nuestra finalidad es promocionar 
nuestra música, evidentemente poder vender algo también, pero lo que vamos a 
promocionar estará en formato físico, digital y en plataformas. 
 
Entonces al final, ¿ la grabación está orientada también a mejorar de cara al 
futuro, en función de la repuesta a esa promoción, sea en el formato que sea?  
 
Antonio: Primero debemos planificar cuáles son los pasos, tanto a nivel de marketing 
como a nivel de producción musical. Nosotros yo creo que como banda lo que queremos 
es ofertar una música, no un formato. El hecho de que adquieras un disco físico o en 
digital, de cualquier forma nos alegrará, pero lo que queremos es que la música sea el 
producto estrella y que tenga el nivel de calidad que la gente espera. Entonces, nosotros 
nos basamos mucho en la calidad musical y qué ofrecemos al público y por qué debería 
consumirnos como producto. 
 Por ejemplo, en las canciones, sobre todo buscamos la esencia, qué contamos. Por 
ejemplo yo, como teclista, me gusta encontrar el sonido, el cromatismo musical que se 
adhiera a la esencia del dolor, en el caso de que el tema hable de ello, o de la locura, o de 
lo que sea. Entonces buscamos siempre la esencia correcta que conecte con el alma de la 
persona que está consumiendo nuestra música. Y para nosotros lo más importante no es 
ni el dinero, ni la retribución, como bien ha dicho Javi, sino ofrecer algo de calidad, 



 
sincero, una gran verdad musical y creativa, artística, que mejore la calidad artística de la 
persona que lo reciba. Y eso da igual que sea en CD o como sea, ¡como si lo escuchas 
gratis por You Tube! 
 
¿Tener material que ofrecer ayuda a un grupo relativamente desconocido, como 
vosotros, a que la sala no se quede vacía y que la gente vaya a los conciertos? 
 
Antonio: Nosotros lo que queremos es dar un paso más en nuestra vida creativa para 
estar orgullosos de lo que hemos construido. Entonces, en base a esa construcción, 
haremos la planificación de lo que es la distribución, la postproducción y todo lo que tenga 
que venir. Lo que sí queremos es mostrar al mundo nuestra calidad porque confiamos en 
ella de una forma humilde, no arrogante, porque conocemos nuestras limitaciones 
también. 
 Tengamos también en cuenta que el productor está dentro de la banda, que no es 
un contratado, sino alguien que asume el mismo objetivo que la banda. No tenemos la 
limitación de contratar a alguien de fuera para que entienda el producto, para que 
entienda lo que queremos hacer. 
 
Sergio: Yo lo que quiero es expandir mi música, porque confío en lo que estoy haciendo y 
me encanta lo que hago, entonces lo que quiero es que todo el mundo lo escuche y en la 
mejor calidad posible. No hay ningún fin lucrativo por así decirlo, el fin solamente es 
expandirnos, que la gente nos conozca, que venga a nuestros conciertos y que sienta lo 
que nosotros sentimos al hacer esta música. Porque considero que entre la música, la 
letra, como está cantada, transmitimos algo diferente. 
 Luego está la parte que tenemos reservada, que es la puesta en escena, que va a 
ser muy original y queremos trabajar en ese aspecto y ofrecer algo diferente al resto. Es 
un rollo que no tiene nada que ver con cualquier otro concierto de cualquier otro grupo. Y 
buscamos, aparte de la originalidad, la intención de lo que es nuestra música, darle un 
sentido a la hora de tocarla en directo. Y te aseguro que vamos a sorprender. 
 
 
 
 
 
 



 

 
¿Esa puesta en escena de la que hablas la vamos a poder ver ya en el concierto 
del 10 de marzo en la Orpheus? 
 
Sergio: El concierto del 10 de marzo, tenemos que decir que va a ser único y exclusivo. 
Va tener una puesta en escena que sólo va a ser esa vez. Luego nos vamos a meter en 
estudio a grabar y vamos a trabajar en una puesta en escena más elaborada. Pero lo más 
destacable, bajo mi punto de vista, es que quien venga a vernos no se va a quedar 
indiferente. Le puede gustar más o menos, pero todo lo que llevamos, toda nuestra 
intención, es hacer algo diferente a todo.  
 
Javi: Lo que hay que intentar es eliminar de la mente de las personas que vienen a un 
concierto, que esto es un concierto y nada más. La mayoría de los fallos que se cometen 
aquí en Sevilla, y en muchas ciudades, cuando se da un evento de 4, 6 u 8 grupos, es que 
llegamos, subimos, tocamos, nos bajamos, cambio de backline, y otro, otro, otro... 
Nosotros no queremos funcionar así. Nosotros queremos montar, dentro de nuestras 
posibilidades, un show en el que, vosotros que venís a vernos, os involucréis. No es ver un 
concierto, hala, ha estado guay, ahora me voy a tomar una copa y veo el siguiente. No, 
eso son pasapáginas, nosotros no queremos ser pasapáginas. 
 
¿Queréis tener ahí al público enganchado que no os puedan quitar la vista de 
encima? 
 
Sergio: Que se estén haciendo pipí encima y no vayan al baño hasta que se acabe. 
(Risas)  
 
Javi: Yo quiero que tú llegues allí y las puertas de Hades se abran, y tú entras y después 
se cierran. Y estás dentro del show... 
 
Macho, me está dando mucha rabia porque tengo comprometido el 10 de marzo 
para hacer la crónica de otro concierto y me estáis poniendo los dientes largos. 
(Risas) ¿Va a ser también un pequeño tanteo al público, a ver si gusta o no gusta 
lo que hacéis? ¿En función de la respuesta del público en ese primer concierto, 



 
es posible que cambie en algo la l ínea de acción que os estáis planteando, o 
tenéis muy claro por donde queréis ir? 
 
Mario: Yo creo que tenemos muy claro lo que tocamos, y lo que tocamos nos gusta, a 
nosotros los primeros. Y después vamos a llegar a sintonizar con las personas, vamos a 
llegar a su alma. 
 
Calvo: De hecho, yo que vengo de otro estilo muy diferente, he estado compartiendo 
nuestros audios, videos y tal, y gente que no le gusta el metal dice “ostia, Calvo, me has 
dejao helao”. 
 
Mario: A mí me pasa igual. Yo he tenido esa experiencia. Y una anécdota, aquí ha venido 
una chavala a vernos y tocamos un tema y se puso a llorar. Una balada. Y no es broma. 
Ese tema está guardadito y vamos a regalar clínex cuando lo toquemos. (Risas)  
 
Javi: Además va a ser único, como dice Sergio, porque vamos a presentar a todos los 
nuevos componentes, se van a hacer cosas nuevas, pero van a ser limitadas. No como 
prueba a ver qué pasa, sino una degustación de lo que vais a poder ver en una situación 
mejor que en la que estamos el 10 de marzo. En un escenario más grande, con más 
tiempo... ahí es donde se va a ver el show. 
 
Calvo: En este caso es un escenario pequeño, somos seis personas... El 10 de marzo va a 
ser una presentación de la nueva banda, después parón para analizarlo todo, grabar el 
disco y ya tirar para preparar futuros conciertos. 
 
Sergio: Ya después cuando grabemos el disco, que es nuestra prioridad para darnos a 
conocer, prepararemos una puesta en escena más elaborada, y mucho más. Ahora va a 
ser algo más neutro, para que se vea más o menos el concepto de lo que queremos hacer 
en directo, para dar una idea, pero no va a ser la puesta en escena definitiva. 
 Tenemos un concepto muy claro de lo que somos, de la música que hacemos, de 
nuestras letras, y que la puesta en escena que queremos hacer en directo es para ayudar 
a crear ese ambiente, a trasladar todo eso al público. 
 
Javi: Más adelante se verán puestas en escena mucho mejores, más planificadas. En 
esta ocasión, por temas de dimensiones de escenario, porque no tenemos backstage ni 
nada, tiene que ser algo planificado sólo y exclusivamente para esa sala. Estamos más 
limitados. 
 
¿Así que nos vais a abrir el apetito con la bandeja de canapés, que cada uno 
coja el que quiera, que ya el banquete nos los damos otro día? 
 
Javi: Ahí está. Además te voy a anunciar, aunque no vamos a decir el nombre, que 
tendremos colaboraciones en el concierto del día 10. Y que no van a entrar en el escenario 
como se suele, diciendo “¡hola, Sevilla!”. La entrada va a ser también especial. 
 Con todo esto pretendemos innovar, siempre dentro de nuestras posibilidades, claro 
está. Porque hoy en día, las inversiones a la música... Aparte del dinero, que el dinero no 
es el problema, es la sensación de motivar al público con una cosa que hemos hecho entre 
todos. Porque nuestro producto lo hemos hecho entre todos. Aunque ya existía una base 
compositiva, pero eso es como cuando tiras la primera torta de hormigón, de ahí nace la 



 
casa. Nosotros hemos puesto un trocito del alma de cada uno en cada tema.  
 
¿Hay que ofrecer algo realmente único y diferente para motivar al público a 
asistir a los conciertos? Porque el vuestro sólo cuenta 3 euros y son dos grupos, 
ya que os acompañarán los trasheros Medictum. Pero aun así parece que a la 
gente le cuesta ir a ver grupos en cierto modo desconocidos. O ahora que se ve 
que están auge de los grupos de versiones, los conciertos de tributo... Parece 
que la gente nada más que va a eso. ¿Qué opináis sobre ese tema? 
 
Mario: Yo veo que los temas propios, compuestos y originales, tienen menos peso y valor 
que cuando hacen un concierto en conmemoración a un grupo, o versiones. 
 
Sergio: Es que te cuesta la entrada para un concierto de tributo 10-12 euros... O paga la 
gente 100 para ir a ver a una banda grande. Hay una descompensación asimétrica, es o 
cero o cien, y hay muchos prejuicios por una banda nueva, “no sé nada de ella, no la he 
escuchado, no pago 3 euros para verla” y yo personalmente, toda la gente a la que 
conozco que tiene bandas, a todos voy. Yo sé que va a venir gente a mi concierto porque 
yo he ido a los suyos, los he seguido por todos lados, les he mostrado mi apoyo y he 
estado ahí porque yo creo que es lo que debemos hacer. Hay que apoyar a las bandas 
nuevas, dar una oportunidad. 
 
Mario: Aparte, tú imagínate todas las horas que llevamos aquí, la ilusión, el dinero 
también, sin poder muchos de nosotros, porque cada uno tiene sus problemas... Y ahora 
das un concierto y encima hay que pagar la sala. De eso nadie habla, pero a mí me parece 
injusto, cuando lo que estamos haciendo es arte y dejándonos el pellejo, y además lo 
hacemos con corazón. Y tenemos que pagar la sala y poner la entrada tirada de precio, no 
recuperamos lo invertido, todo es regalado. 
 Y encima hablas con gente que te dice que si hay un concierto de un grupo que no 
conocen, que no van, que van al de un grupo que sea famoso. Que tú piensas, “qué bien, 
gracias por darme un voto de confianza”.  
 
Fíjate tú si a los Maiden o a Metallica no hubiera ido nadie a verlos el primer día 
porque costaba 3 euros la entrada. Qué triste, ¿no? Y ahora se pagan 100 para 
ir a verlos a Madrid, además del viaje... 
 
Javi: Metallica ensayaba en el garaje de la casa del baterista, con los equipos más cutres 
del mundo, y ahí tienes a Metallica ahora. Pero antes la música se veía de otra manera. De 
hecho ahora a los músicos nos tratan como frikis, porque pasas muchas horas encerrado, 
estudiando un instrumento, componiendo... y por eso eres un friki. Yo ya no es que pida 
respeto, pero por lo menos un poco de educación. Es que dices que eres músico y te 
miran como al que se pasa las horas jugando a la Play Station y está todo el día 
enganchado. 
 Hace poco tocaron un grupo de compañeros y amigos nuestros, y eso lo tengo que 
comentar porque a mí me llegó al alma: Pinball Wizard, pedazo de grupo, que hemos 
compartido escenario con ellos, tocaron en el Metal Legion Festival por 2 euros la entrada. 
¿Alguien piensa que con 2 y 3 euros la entrada se cubren los gastos de una sala? Además, 
gasolina para el desplazamiento, si tienes que comer o cenar fuera...  
 
 



 
Sergio: Y reza porque en el desplazamiento no se te rompa un equipo o un instrumento. 
 
Calvo: Mira, yo estoy en contacto con muchos bajistas a nivel nacional, alguno muy 
reconocido, que colabora con varias bandas y me dice que la cosa esta complicadísima, 
que les cuesta a ellos el dinero. Lo que está claro es que los inicios nuestros van a salir de 
nuestros bolsillos. 
 La única opción ahora mismo para una banda como nosotros, para tocar y que no 
les suponga un coste, son las jam. Es la única forma de darse a conocer sin que te cueste 
el dinero. 
 
Mario: El caso es que parece que dentro de la sociedad hay una especie de desprecio por 
los músicos pero, paradógicamente, después se les cae el culo viendo Operación Triunfo, 
que es un producto totalmente artificial, una factoría de “tú vas a triunfar”. Y esa misma 
factoría te vende la película de “tú puedes cumplir tu sueño”.  
 
 
Claro, tú puedes cumplir tu sueño si t ienes pasta, ¿no? Porque ahí hay una 
cadena de TV que está poniendo mucha pasta por ti. Pero el día que te cierran 
el grifo... 
 
Mario: También yo creo que lo que está acabando con la música es la tecnología, la 
composición digital. Antes aprendías a tocar un instrumento, ahora esto está afectando 
tanto a la venta de instrumentos como a la música en si, que se está desvirtuando de una 
manera brutal. Se ha perdido el hecho de hacer una canción y que, aunque seas un 
virtuoso, que controlas tu instrumento, sabes tocar y llevas muchos años de experiencia, 
pero llegas a la persona, tienes feeling y gustas. Eso ya no lo valoran. Ahora se ha perdido 
el virtuosismo, ya eso aburre, ya Dream Theater por ejemplo aburre, y ahora es el botón, 
la tecnología, va a llegar un momento que la guitarra va a ser una leyenda.  
 Un ejemplo, la banda sonora de Conan El Bárbaro, una orquesta, un montón de 
personas, dinero y trabajo. Ahora, la banda sonora de la última peli que ha salido, un nota 
con un ordenador.  
 
Ahí te doy la razón. Porque yo escucho grabaciones de grupos que a mí me 
gustan y distingo la cantidad de instrumentos que hay, o incluso de coros de 
voces distintas, cuando yo sé que en ese grupo nada más canta uno o dos a lo 
sumo. Y sabiendo que si voy a verlos en directo, cuando se suban al escenario, 
lo que yo voy a escuchar no es lo que yo estoy escuchando en el disco, ¡a mí me 
da coraje!  
 
Sergio: Y el gran problema es que la gente no escucha música, ni gente que son músicos 
escucha música, la gente se pone el Spotify y escucha lo que salga, y no pagan 3 euros 
por un concierto en directo. Yo he estado en conciertos en la planta de arriba y la gente 
abajo bebiendo cerveza y no subía a ver un concierto de 2 pavos. Pero se gastan 100 
euros en ver a Los Rolling arrastrarse y dicen que hay que verlo porque es un espectáculo. 
 
Lo que está claro es que aquí, si quieres progresar, algo tienes que aportar. Por 
eso veo acertado que busquéis vuestros propios medios para sobresalir sin 
depender de nadie, excepto el público que vaya a veros y que se convierta en 
un público fiel gracias a lo que le aportéis en ese show .  



 
 
Calvo: Y también es muy importante el apoyo entre bandas. La diferencia que yo veo 
entre el mundo del metal y el del rock andaluz, que es donde me muevo, es que en el 
segundo hay cuarenta mil bandas haciendo versiones y hay puñaladas traperas, pero en el 
metal veo que hay más apoyo. Chavales del local de al lado que se ofrecen si necesitas 
algo. Bandas como Devil In You, o Kolasi, igual, pendientes de nosotros, de si nos hace 
falta cualquier cosa, animándonos...  
 
Sergio: Yo destacaría el hermanamiento entre bandas en el metal. 
 
Pues me alegra saberlo, porque también es importante que nos cuidemos entre 
nosotros.  

 

 
NUESTRA REDACTORA, PATRICIA ALONSO, CON LOS COMPONENTES DE HADES. 

 
Termino la entrevista, que más bien ha sido como una charla entre amigos, agradeciendo 
de nuevo a Hades la invitación a pasar por su local de ensayo, después de hacernos una 
foto juntos y grabarles ensayando otro par de temas que estarán en su primer disco 
(Memories y Redemption) y que habéis podido escuchar a lo largo de esta entrevista para 
SevillaMetal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les prometo también ir a verlos a su próximo concierto, ya que este me lo perderé. Y es 
que yo confío en que habrán otros muchos, porque después de lo hablado, sigo creyendo 
que la gente nunca va a dejar de ir a un concierto para ver a un grupo tocar de verdad. A 
lo mejor irán 4, ¡pero allí nos veremos! 
 
 
Para saber más de Hades, síguelos en su Facebook: 
https://www.facebook.com/HADES-142368733040979/ 
 
 

Una entrevista realizada por: 
 

PATRICIA ALONSO 
Redactora de SevillaMetal 
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