¡30 AÑOS DE HEAVY METAL!

FORMACIÓN ACTUAL AÑO 2020
Jose Angel Díaz “Piruli”: Vocalista, Alfredo Robles: Guitarra,
Enrique Rosales: Guitarra, Miguel Hernández: Teclista,
J.M.Salas: Bajo y Manuel Arquelladas Ruiz “MAOLO”:Batería

Discografía:
Nada por Nadie (1995)
Futuro (1997)
Mafia (1999)
Dimensión IV (2001)
Libre (2007)

Metal Arena (2010)
Código Infinito (2014)
XXV (Recopilatorio) (2017)
Azrael (2019)
Renacer (2020) Single Adelanto próximo disco.

Cronología:
Azrael nace a finales del año 1991 y alcanzó su mayor repercusión con el
álbum Dimensión IV en 2001. Durante estos años, la banda grabó sus 4
primeros discos (“NADA POR NADIE”, “FUTURO”, “MAFIA ” Y “DIMENSION
IV” y se posicionaron como una de las mejores bandas de Heavy Metal
española, tocando en los principales festivales españoles y con las mejores
bandas internacionales.
Sus discos han sido exportados a más de 56 países, en tiendas
especializadas en el género del Heavy metal.
En este período de tiempo participaron en un tributo a Iron Maiden
(TRANSILVANIA 666), con el tema “The Evil That Men Do” y otro a Barón
Rojo (Larga Vida Al Volumen Brutal), con el tema “Resistiré”
Dimensión IV fue uno de los discos mejor producidos en la escena del
metal español, así lo reconocieron la mayoría de los críticos de España.
Fue una ambiciosa producción con un visible cambio en el logo del grupo,
además de una cuidada presentación y portada. Fue uno de los discos más
vendidos de la banda, superando más de las 12.000 copias reflejadas en la
Sociedad General de Autores
A finales del año 2001 se produce un parón en el grupo, reanudando su
actividad en el año 2007, con el disco “Libre”, con la voz de Miguel
Carnero sustituyendo a Manuel Moral.
En 2007, edita el disco “LIBRE”, y recorren la geografía española
presentando este trabajo con parada en los grandes festivales nacionales.
En 2009, se produce un nuevo cambio de formación, entran dos nuevos
miembros, Marc Riera a la voz (sustituyendo a Miguel) y se incorpora a
los teclados, Javi Saavedra, con los que se graban, “METAL ARENA ” Y
“CODIGO INFINITO”
En el año 2019 Azrael sale al mercado un nuevo disco llamado como la banda que
tuvo muy buena acogida entre la prensa y el público, ganando en el reférendum
de la revista Metalegun los premios: Mejor álbum, Mejor Portada, Mejor Videoclip y Mejor teclista.

A finales de Junio de 2020, se producen tres bajas en Azrael; Mario gutiérrez, Marc
Riera y Javi Saavedra dejan la banda y son sustituidos por: Jose Angel Diaz “Piruli” a
la voz, Alfredo Robles, a la guitarra y Miguel Hernández, Teclista en los discos MAFIA
Y DIMENSIÓN IV.
Con esta nueva formación se graba un single de presentación llamado “Renacer”,
disponible en todas las plataformas.

Conciertos y Festivales:
En estos 30 años, la banda ha realizado innumerables conciertos con grandes
bandas nacionales e internacionales, también han participado en numerosos
festivales destacando su participación en festivales de corte internacional, como
Leyendas del Rock (con un alto número de
participaciones), Esparrago Rock, Rock Arena, Barcia Metal Fest, Piornorock,
Acordes del Rock, etc...
Mención especial a su participación en el Rock Machina del año 2.000, junto a
bandas como Visión Divine, Runing Wild, Metalium, Virgin Steele, etc͙…

Giras Internacionales:
En el año 2012 AZRAEL visita Centroamérica pasando por Nicaragua,
Honduras, El Salvador y México con más de 12 fechas en ciudades como
México DF, Sonora, entre otros.
Año 2018: gira por México con 7 fecha y siendo la última en el gran festival
Mexicano, TECATE METAL FEST, siendo Azrael la primera banda española
en participar y posibilitando la llegada de más bandas nacionales. Se
culmina esta gira con un concierto en Estados Unidos, concretamente en
California y abriendo puerta para más fechas en posteriores giras.

Medios sociales:
Facebook:
https://www.facebook.com/azraelmetaloficial/

Youtube:
https://www.youtube.com/user/azraelmetaloficial/

Twitter:
https://twitter.com/azrael_oficial

Instagram:
https://www.instagram.com/azraeloficialspain/

Página Web:
www.azraelmetal.com (en remodelación actualizada para el 2021, mientras noticias en
nuestro Facebook oficial).

Contacto: (MANAGER PARA AMERICA):

Adan Moreno (AM AGENCIA MEXICO)
Telf: + 52 8120295822
e-mail: am.agenciamexico@gmail.com

Contacto: (MANAGER PARA EUROPA):

CARLOS MAESTRE (MPR Producktions & Management)
Telf: + 34 688653949
e-mail: txarlize.theron@gmail.com

