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• Décimo octavo álbum de estudio
•Fecha de lanzamiento:  

16 de junio de 2021
• Sello discográfico: Victor

• Ediciones: CD, 2CD, Digibook, Eartbook, 
Vinyl, Cassette,  
Boxset y digital 

• Grabado en HOME Studios en Hamburgo
• Mezclado en los Valhalla Studios en 

New York
•Masterizado por  

Sascha ‘Busy’ Bühren
• Arte del disco por Eliran Kantor

•Producido por Charlie Bauerfeind
• Co-producido por Dennis Ward

•Mezclado por Ronald Prent
• Edición: Thomas Geiger
• Producción: Eike Freese

LINE-UP:

Origen: Alemania (Karlsruhe) 
Edad: 55 (18/Ago/1964)
Instrumento: Vocales

ANDI DERIS

Origen: Alemania (Zürich) 
Edad: 48 (22/Feb/1973)
Instrumento: Batería

DANI LÖBLE

Origen: Alemania (Hamburgo) 
Edad: 58 (7/Ene//1963)
Instrumento: Guitarra y vocales

KAI HANSEN

Origen: Alemania (Hamburgo) 
Edad: 55 (21/Sep/1965)
Instrumento: Bajo

MARKUS GROSSKOPF

Origen: Alemania (Hamburgo) 
Edad: 58 (7/Ago/1962)
Instrumento: Guitarra

MICHAEL WEIKATH

Origen: Alemania (Hamburgo) 
Edad: 53 (24.Ene/1968)
Instrumento: Vocales

MICHAEL KISKE

Origen: Alemania (Stuttgart) 
Edad: 44 (2/Abr/1977)
Instrumento: Guitarra

SASCHA GERSTNER
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elloween son considerados como los 
maestros del power metal y fueron una 
de las bandas que forjaron el género. 
Formada en Alemania originalmente co-

mo Gentry en 1978 por Kai Hansen y Piet Sielck 
a quienes se unieron el baterista Ingo Schwi-
chtenberg y Markus Grosskopf en el bajo. Pos-
teriormente la banda adoptó el nombre de Se-
cond Hell en 1981 y luego a Iron Fist en 1982. 
Bajo este nombre grabaron un demo en 1983. 
Finalmente, la banda utilizó el título de  He-
lloween en 1983 cuando Piet Sielck abandonó la 
banda y el guitarrista Michael Weikath, prove-
niente de PowerFool se unió. Para su primer ál-
bum Kai Hansen se hizo cargo de las vocales, 
pero para su segundo LP la banda buscó a un 
vocalista, encontrándolo en Michael Kiske con 
quien grabaron las grandes joyas que ayudaron 
a definir el naciente género del power metal, el 

venerado álbum lanzado en dos partes ‘Keeper 
of the Seven Keys’.

Después de llegar a la cúspide musical se 
presentó un suceso que cambiaría el rumbo de 
Helloween cuando su líder y fundador Kai Han-
sen dejó la banda en 1988 antes del final del ci-
clo de tour para el ‘Keeper of the Seven Keys 
Part II’ debido a diferencias creativas y cansan-
cio ocasionado por los exhaustivos periodos de 
gira. En 1989, fundó su propio proyecto Gam-
ma Ray. Fue reemplazado por Roland Grapow, 
quien Michael Weikath había visto años atrás en 
la banda Rampage. 

Sin la visión de Kai Hansen Helloween en-
tró en una época de inestabilidad, reflejado en 
su siguiente álbum ‘Pink Bubbles Go Ape’, que 
presentaba un enfoque más suave y humorís-
tico. Las cosas empeoraron para ‘Chameleon’ 
donde se notaba cada vez más la diferencia con 
el power metal que mostraron en sus inicios, es-
to llevó a la debacle del grupo. En 1993 Ingo 
Schwichtenberg fue despedido por sus proble-
mas de alcohol y drogas, A él se unió Michael 
Kiske por diferencias con el resto de los inte-
grantes. Su reemplazo fue Andi Deris mientras 
que el baterista Uli Kusch completó la formación 
y quien trajo una nueva inyección de creatividad 
a la banda siendo el compositor principal resta-
bleciendo el estilo clásico de Helloween.

En 1995 el ex-baterista y miembro funda-
dro Ingo Schwichtenberg se suicidó en 1995 por 
consecuencia de sus adicciones. El acto alemán 
dedicó su álbum ‘The Time of the Oath’ a su me-
moria, lanzado el año siguiente. Por su parte Kai 
Hansen lanzó ‘Afterlife’ con Gamma Ray y Mi-
chael Kiske ‘Always’ con su proyecto individual.

Con su siguiente álbum ‘The Dark Ride’, Uli 
Kusch y Roland Grapow fueron despedidos en 
2001 debido a diferencias creativas. El guitarris-
ta Sascha Gersstner se incorporó y, luego de una 
serie de cambios, el nuevo baterista Dani Löble 
cerró la nueva alineación de Helloween. La ban-
da logró una cierta estabilidad y realizó sus últi-
mos registros con una buena aceptación de sus 
seguidores.

Paralelo a esto, Michael Kiske y Kai Hansen 
se reunieron en Unisonic, proyecto de Kieske 

donde grabaron su álbum homónimo en 2012 
con el cual obtuvieron un gran éxito. Esto pro-
vocó que a finales de 2016 se anunciara la espe-
rada reunión de Michael Kiske y Kai Hansen con 
Helloween, convirtiendo a la banda en un septe-
to. Con esta gran formación el grupo anunció su 
gira mundial ‘Pumpkins United World Tour’.

HELLOWEEN
Finalmente, luego de 6 años la reforzada alinea-
ción de Helloween presenta su álbum número 
18. Nombrado bajo el mismo nombre de la ban-
da, el nuevo disco no solo es especial por lo que 
significa el reencuentro de la formación original, 
sino que tiene una gran expectativa por la canti-
dad de talento reunido al mismo tiempo. Conti-
nuando bajo la licencia del sello japonés Victor, 
el nuevo disco presenta 12 tracks y una duración 
total de una hora, en su versión regular.

Su primer sencillo ‘Skyfall’ fue lanzado con 
un video oficial de una gran producción donde 
en sus 7 minutos presenta un tema solido con un 
estilo tradicional remitiendo al sonido clásico de 
la banda. Escrito por Kai Hansen, este tema pre-
senta un espectacular trabajo de sincronía entre 
los tres guitarristas, con el que la banda expone 
una composición poderosa y creativa que inclu-
ye pasajes épicos y elaborados solos de guitarra 
mientras que el trabajo vocal de Michael Kiske 
transporta a la época de oro de Helloween.

Su segundo sencillo ‘Fear of the Fallen’ 
es una pista rápida con una mayor carga 
melódica mostrando la diversidad inclui-
da del nuevo disco. En este tema la par-
te vocal corresponde a Andi Deris, quien 
muestra su calidad en todo momento. 
Como todo buen track de Helloween las 
partes instrumentales muestran un alto ni-
vel de complejidad y virtuosismo.

El actual momento de Helloween se perci-
be como el mejor en muchos años, el regreso de 
Kai Hansen y Michael Kiske ha regresado el esti-
lo clásico de la banda y marca un renacimiento 
musical. Su nuevo material homónimo es prue-
ba de ello y promete regresar a los amos del 
power metal al lugar de privilegio del que nunca 
debieron apartarse.

H

Los maestros 
del power metal 

celebran el 
reencuentro de su 
formación clásica 

con su álbum 
18, una obra que 

pone en claro 
que recuperan 

el sonido de sus 
primeros años
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Alemania #1
España #1
Finlandia* #2 

Suiza #2
Suecia* #3
Austria #3
Escocia #4
Rep. Checa #5
Portugal #5
Japón #6
Bélgica #11
Países Bajos #12
Polonia #13
Italia* #14
Francia* #15
Noruega #16
Inglaterra #24
Eslovaquia #29
E.E.U.U. #58
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