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Una vez más Iron Maiden 
ofrece un trabajo 
sobresaliente en todos los 
aspectos. Con su álbum 17 
el acto londinense retoma 
su sonido clásico con 
arreglos contemporáneos, 
demostrando el por qué son 
los maestros del heavy metal

Nombre: Stephen Percy Harris 
Origen: UK (London)
Edad: 65 (12/Mar/1956)
Instrumento: Bajo

Nombre: Paul Bruce Dickinson
Origen: UK (Nottinghamshire)
Edad: 63 (7/Ago/1958)
Instrumento: Vocales

Nombre: Janick Robert Gers
Origen: UK (Durham)
Edad: 64 (27/Ene/1957)
Instrumento: Guitarra

Nombre: Adrian Frederick Smith
Origen: UK (London)
Edad: 64 (27/Feb/1957)
Instrumento: Guitarra

Nombre: David Michael Murray
Origen: UK (London)
Edad: 64 (23/Dic /1956)
Instrumento: Guitarra

Nombre: Michael Henry McBrain
Origen: UK (London)
Edad: 69 (5/Jun/1952)
Instrumento: Batería
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Estamos todos 
muy emocionados 

con este álbum. 
Lo grabamos 

a principios de 
2019 durante una 

pausa en la gira 
‘Legacy’ para 

que pudiéramos 
maximizar 

nuestra gira y 
aún así tener un 
largo período de 

preparación antes 
del lanzamiento, 

para preparar 
una gran carátula 

del álbum y 
algo especial 
como video. 

Por supuesto, 
la pandemia 
retrasó más 

las cosas, tanto 
para los planes 
mejor trazados, 
¿o deberían ser 

‘estrategias’? Las 
canciones son 

muy variadas y 
algunas bastante 
largas. También 

hay una o dos 
canciones que 

suenan bastante 
diferentes a 

nuestro estilo 
habitual, y creo 

que los fans 
de Maiden se 

sorprenderán, ¡en 
el buen sentido, 

espero!”.  
Bruce 

Dickinson
Frontman de Iron Maiden
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ron Maiden es una banda de la que mucho 
se puede hablar, sin duda, una de las más 
influyentes del heavy metal, quienes duran-
te 46 años de trayectoria han mantenido un 
camino largo y constante logrando lo que 

casi nadie ha podido hacer, combinar la fama mun-
dial con el talento y su visión intactos, y es que, du-
rante más de cuatro décadas la Doncella de Hierro 
ha tenido altibajos, como todas las bandas, sin em-
bargo han salido a flote siempre proponiendo nue-
vas cosas y puliendo si estilo una y otra vez hasta 
llegar a redefinir el sonido clásico del heavy metal.

Recientemente se ha saturado de información so-
bre su nuevo disco y del increíble trabajo de porta-
da, que una vez más, coloca al sexteto inglés como 
los maestros del concepto gráfico, no por nada ‘Ed-
die’ es la mascota más famosa y venerada del hea-
vy metal, quien ha acompañado a la banda durante 
sus inicios y morirá con ellos. La iconografía de Iron 
Maiden es tan buena, que solo hace falta mirar bre-
vemente cualquiera de sus ilustraciones para identi-
ficar uno de sus discos o sencillos, sean los más fa-
mosos o los menos conocidos, al final la obra de los 
liderados por Steve Harris ha llegado a un nivel su-
perior al resto de la infinidad de bandas.

Otra de las fortalezas de Iron Maiden es la cons-
tancia, pocas bandas pueden mantener una forma-
ción regular durante tanto tiempo, lo que finalmente 
ha contribuido a forjar su estilo característico, mis-
mo que ha servido de guía para marcar el rumbo del 
heavy metal.

No es de sorprenderse que el acto londinense se 
haya convertido en la banda más influyente de to-
dos los tiempos, logrando consagrarse como leyen-
das vivientes, ya que Iron Maiden es de las pocas 
agrupaciones que gusta a todo tipo de seguidores 
del heavy metal, desde su estilo más tradicional has-
ta las ramificaciones más extremas, debido a la gran 
visión de Steve Harris, quien ha sido una fuente in-
agotable de talento logrando concebir himnos que 
muchas bandas, de todos los géneros imaginables 
han rendido tributo a través de los años.

SENJUTSU
Muchos meses de espera luego de su último 
trabajo para que, finalmente, el  nuevo disco 
de Iron Maiden fuera liberado. Bajo el título 
‘Senjutsu’ que significa ‘Estrategia’, el álbum 
17 está compuesto por 10 temas y una dura-
ción total de 82 minutos, una vez más, bajo la 
manufactura del sello alemán Parlophone.

A mediados de año se anunció la salida de 
‘Senjutsu’ donde Bruce y Steve comentaron el 
proceso creativo que claramente sigue la mis-
ma línea de trabajo de su anterior material 
‘The Book of Souls’, incluyendo canciones de 
larga duración. El lanzamiento del nuevo dis-
co tuvo que prolongarse más de lo planeado 
debido a los efectos de la pandemia del CO-
VID-19, pero hace falta mucho más que eso 
para detener a la bestia inglesa y finalmente, 
el 3 de septiembre marca el comienzo de un 
nuevo camino, de una nueva ‘estrategia’ de 
Iron Maiden para mantenerse en la cima.

Inmediatamente fue lanzado su primer 
sencillo ‘The Writing on the Wall’ por medio 
de un espectacular video animado donde Ed-
die es protagonista, mostrando la increíble 
versatilidad del famoso zombie. De inicio la 
banda expande su sonido y rebasa sus pro-
pios límites con un track lleno de melodías y 
técnica, los clásicos riffs de Maiden son ple-
namente reconocibles mientras que las voca-
les de Bruce Dickinson siguen manteniendo la 
misma intensidad que hace 40 años. 

Después recibir excelentes críticas, ‘Strate-
go’ hizo su aparición con un estilo contempo-
ráneo cargado de arreglos modernos con to-
da la esencia de Maiden en su interior, las ba-
ses tradicionales de la banda están presentes 

con esos espectaculares solos de guitarra y 
los recursos melódicos que distinguen a las 
guitarras de la doncella de hierro.

El tema que da nombre al disco se mues-
tra como una pieza más atmosférica, con pa-
sajes melódicos contrastados con riffs duros 
que crean un sonido envolvente. En la segun-
da parte del disco se encuentran los tracks 
más largos  donde ‘Death of the Celts’ mues-
tra un sonido épico con grandes partes ins-
trumentales remitiendo a lo hecho con ‘Sign 
of the Cross’ con una visión renovada y ma-
yor elaboración luciendo magníficos solos de 
guitarra. Por su parte ‘The Parchment’ en sus 
12 minutos de duración es una pieza compleja 
y bien elaborada, donde cada instrumento es 
ejecutado magistralmente. Finalmente ‘Hell 
on Earth’ contiene todo el espíritu del sonido 
de los 90’s, donde el acto londinense se da el 
tiempo de incluir todos sus recursos, partes 
rítmicas, melodías, armonías y partes vertigi-
nosas, son olvidar la parte técnica que siem-
pre ha caracterizado a la banda, marcando de 
manera espectacular el cierre de ‘Senjutsu’.

Nuevamente Iron Maiden ofrece un traba-
jo sobresaliente, demostrando que son po-
seedores de un estilo que tienen más que do-
minado, sin llegar a ser repetitivo, ‘Senjutsu’ 
toma el sonido clásico de Maiden y lo trans-
porta a los nuevos tiempos, materializando 
un registro que cumple con las expectativas 
y deja en claro que Steve Harris y compañia 
se mantienen como los amos indiscutibles del 
heavy metal y sobre todo, demuestra que Iron 
Maiden tiene muchos años más de vida.

• UP THE IRONS!


