
Cada momento que 
compartí contigo dentro 
y fuera del escenario fue 

un tesoro. Mi corazón 
está roto y no creo que 

nunca me recupere 
por completo de esta 

pérdida. Te quiero 
mucho, papá.

Wolf Van Halen
Hijo de Eddie Van Halen

Estoy devastado al 
escuchar la noticia del 

fallecimiento de mi 
querido amigo Eddie 

Van Halen. Luchó una 
batalla larga y dura con 
su cáncer hasta el final. 
Eddie era una persona 
muy especial, un gran 

amigo. Descansa en paz 
mi querido amigo hasta 

que nos volvamos a 
encontrar.”.

Tony Iommi
Guitarrista de Black sabbath

Acabo de escuchar la 
devastadora noticia 

... Uno de los gigantes 
absolutos se ha ido. 
Influyó e inspiró a 

toda una generación, 
incluyéndome a mí. 
Su legado siempre 
permanecerá. RIP 

Edward”.
Yngwie 

Malmsteen
Guitarrista Sueco

Descanse en paz, 
Edward Lodewijk Van 

Halen. Icono, innovador, 
virtuoso. Nunca habrá 

otro como tú”.
Doro Pesch
Frontwoman de Doro

RIP. Eddie Van Halen
El mundo del Rock & 

Metal está de luto, ya que 
los fanáticos de la banda 

Van Halen se enteran 
del fallecimiento de la 
leyenda de la guitarra 

Eddy Van Halen el 6 de 
octubre de 2020.

Van Halen fue una 
influencia masiva 

de los miembros de 
Venom, por lo que 

nos gustaría ofrecer 
nuestras condolencias 
a la familia y amigos de 
Eddie durante este triste 

momento. Rock On Edd”.
Venom

Banda inglesa de black metal

Aplastado. Tan 
jodidamente aplastado. 

QEPD Eddie Van Halen. 
Cambiaste nuestro 

mundo. Eras el Mozart 
de la guitarra rock. Viaja 

seguro rockstar.”.
Nikki Sixx

Bajista de Mötley Crüe

Con el corazón roto 
al escuchar sobre 

el fallecimiento del 
legendario Edward Van 
Halen. Mi más sentido 

pésame a su familia 
y a todos los que lo 

abrazaron”.
Dave Mustaine

Frontman de Megadeath

Muy triste escuchar 
sobre el fallecimiento 
del legendario Eddie 

Van Halen. Serás 
extrañado.”.

Def Leppard
Banda británica  de hard rock

Guitarrista virtuoso que revolucionó la 
ejecución del instrumento, siendo una 

fuerte influencia para infinidad de músicos y 
reforzó los fundamentos del heavy metal
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dward Lodewijk Van Halen na-
ció en Ámsterdam el 26 de ene-
ro de 1955 y murió en Santa Mó-
nica, California el 6 de octubre 
de 2020. El guitarrista es mejor 

conocido como Eddie Van Halen, quién 
fundó la banda de hard rock Van Halen 
junto a su hermano Alex en 1972.

Pocos músicos logran alcanzar un lu-
gar privilegiado dentro de la cada vez 
más saturada escena del rock/metal a 
nivel mundial y uno de ellos es sin du-
da Eddie Van Halen, virtuoso guitarris-
ta que logró crear un estilo propio que 
revolucionó el estilo de tocar el instru-
mento, cambió para siempre el vocabu-
lario de la guitarra eléctrica siendo uno 
de los pioneros del heavy metal. 

Su influencia logró llegar a todos los 
géneros del metal, donde logró alternar 
con prácticamente todas las bandas de 
talla internacional que emergieron en la 

década de los 70’s y 80’s, siendo parte 
de las giras más importantes de su épo-
ca y desbordando su talento por infi-
nidad de escenarios en cada rincón del 
planeta. Eddie se convirtió en una inspi-
ración para toda una generación de mú-
sicos que adoraban su sonido y estilo.

Su banda Van Halen impulsó la es-
cena del hard rock estadounidense a fi-
nales de los setenta, donde gracias a su 
éxito se convirtieron en héroes en los 
ochenta. El guitarrista fue incluido en el 
Salón de la Fama del Rock and Roll en 
2007, como un reconocimiento por su 
visión musical.

UNA NOTICIA QUE 
CONMOCIONÓ AL MUNDO

El 6 de octubre de 2020 se difundió la 
noticia de la muerte de Eddie Van Halen, 
quien falleció a la edad de 65 años, lue-
go de luchar incansablemente contra el 
cáncer de garganta que padecía.

El sitio web TMZ, que fue el prime-
ro en dar la noticia de su muerte, don-

de se mencionó que el músico murió en 
el Hospital St. Johns en Santa Mónica en 
compañía de su familia. El guitarrista es-
tuvo ingresando y saliendo constante-
mente del hospital el año pasado y recien-
temente se sometió a tratamientos de 
quimioterapia, según explicó el portal.

Por su parte su hijo Wolfgang con-
firmó la triste noticia a través de sus 
redes sociales.

La noticia se propagó rápidamen-
te y de inmediato infinidad de músicos 
de todos niveles y de cualquier par-
te del mundo empezaron a escribir sus 
condolencias a la familia del guitarris-
ta, algunos de ellos contando alguna 
anécdota o sentimiento sobre la vida y 
obra de Van Halen.

A lo largo de su tratamiento, Eddie 
continuó asistiendo a conciertos y ensa-
yando música con su hijo Wolfgang.

Una pérdida muy fuerte para la esce-
na mundial del rock/metal, que pierde 
a uno de los más virtuosos genios de su 
generación. D.E.P. Eddie Van Halen.
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Mi corazón esta roto. 
Eddie no solo era un 

dios de la guitarra, sino 
un alma genuinamente 
hermosa. ¡Descansa en 
paz, Eddie! ... muerto a 
los 65 años de cáncer”.
Gene Simmons

Bajista de KISS

Lamentamos saber del 
fallecimiento de Eddie 
Van Halen, un músico 
brillante. Nuestro más 

sentido pésame a la 
familia Van Halen”.

Saxon
Banda británica de heavy metal


