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El quinteto español 
Vhäldemar  presenta su sexto 
álbum, una pieza de puro 
heavy metal de la vieja escuela 
que muestra la mejor versión 
de la banda, que celebra dos 
décadas de existencia
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a banda de heavy metal Vhäldemar se formó en Bizkaia, es-
paña en 1999, fundada por el guitarrista Pedro J. Monge y 
el también guitarrista y vocalista Carlos Escudero. Poste-
riormente se uniría el bajista Oscar Cuadrado y Edu Mar-
tinez en la batería. Con tan solo dos años de formación, 

el conjunto graba su primer demo ‘Maketa’ con cuatro pistas, 
con las cuales lograron firmar un contrato con Arise Records, 
sello que edita su primer LP ‘Fight to the End’ en marzo de 
2002, rebasando las fronteras europeas, llegando hasta Ja-
pón, Norteamérica y Sudamérica. Al año siguiente el sello 
español lanzaría un compilado que llevaría su nombre inclu-
yendo a Vhäldemar, sus compatriotas Dark Moor y los sue-
cos Axenstar. A finlaes de ese mismo año el cuarteto espa-
ñol lanza su segundo álbum de larga duracióin titulado ‘I 
Made My Own Hell’, continuando con Arise Records. este 
material incluye 12 temas, tres de ellos instrumentales.

Debido al impulso obtenido por sus dos primeros dis-
cos, la banda se presentó en el Bilbao BBK Live Festi-
val, en su edición 2007. Tres años después su tercer dis-
co ‘Metal of the World’ fue lanzado, esta vez de mane-
ra independiente. La banda continúo realizando giras y 
presentaciones constantes, resaltando sus presentacio-
nes en el Leyendas del Rock Festival y en el Ripollet Rock 
Festival, todo esto mientras Vhäldemar tuvo que lidiar 
con algunos cambios en su formación.

Su cuarto álbum ‘Shadows of Combat’ fue lanzado el 1 
de mayo de 2013, una vez más de manera independiente. 
Para este disco se incorporó el baterista Gontzal García.

Ya con 18 años de trayectoria, la banda logra firmar 
en 2017 con uno de los sellos españoles más prestigia-
dos: Fighter Records. Bajo esta firma se lanza el compilado 
‘Fight to the End + I Made My Own Hell’.

Su debut con Fighter Records, ‘Against All Kings’ fue lan-
zado el 7 de noviembre de 2017. En su gira de presentación 
Vhäldemar logró realizar 42 conciertos en España, Japón, Ru-
sia, Holanda y Francia durante 2018 y 2019.

STRAIGHT TO HELL  
Luego de tres años, en los que Vhäldemar se mantuvo ocu-
pado entre presentaciones, conciertos y festivales en mu-
chas partes del mundo, la banda presentó en abril de 
2020 el primer sencillo ‘Hell is on Fire’ de su sexto álbum 
‘Straight to Hell’, programado para ser liberado 6 me-
ses después, una vez más por Fighter Records. Este te-
ma es uno de los mejores del disco, con una estructu-
ra de heavy metal tradicional, riffs limpios y arreglos 
clásicos. Las vocales transmiten la esencia misma del 
heavy metal ochentero acentuado con los coros y 
los solos de guitarra que enaltecen el espíritu de los 
viejos himnos de antaño. 

Tres meses después la banda lanzó el segun-
do avance del nuevo disco con ‘Afterlife’, un tema 
veloz con mayor carga melódica y un estilo más 
cercano al power metal como lo muestra el solo 
de guitarra en la parte media. Al mismo tiempo 
Vhäldemar reveló el tracklist completo y el ar-
te de portada, que estuvo a cargo de Darkgrove, 
que ha ilustrado portadas para ilustraciones Ma-
nowar, Battle Beast y Testament, entre otros.

Finalmente, el tercer y último sencillo ‘Death 
to the Wizard!’ fue presentado con un video 
oficial a finales de septiembre. Este track es el 
que abre el disco donde la banda le da un ma-
yor protagonismo a los teclados, que se mezclan 
con los ganchos melódicos logrando un sonido 
contemporáneo.

A pesar de las dificultades causadas por el 
COVID-19 y sus efectos negativos en la realiza-
ción de conciertos, Vhäldemar ha podido superar 
los obstáculos para el lanzamiento de ‘Hell Is on 
Fire’, un disco muy atractivo que deja ver la me-
jor versión del grupo, con 40 minutos de puro hea-

vy metal de la vieja escuela y un sonido clásico que 
puede dejar satisfecho a cualquier amante del gé-

nero. Un trabajo ampliamente recomendable.


