
Origen: Eslovaquia (Mikulas)
Edad: 30 (21/Oct/1990) 
Instrumento: Vocales

Origen: Canadá (Alberta)
Edad: 26 (11/Ma/1995) 
Instrumento: Bajo

Origen: Canadá (Alberta)
Edad: 34 (Oct/1987) 

Instrumento: Guitarra

Origen: Canadá (Nelson)
Edad: Desconocida 
Instrumento: Batería

Origen: Canadá (Calgary)
Edad: 30 (20/May/1991) 

Instrumento: Guitarra y vocales
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El segundo capítulo de ‘Powerheart’ ofrece una 
buena dosis de power metal clásico, donde el 
quinteto canadiense Hrom presenta un álbum 
conceptual sobre leyendas de fantasía épica y 
sonidos tradicionales de la vieja guardia europea
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rom es una banda de power/speed me-
tal formada en Calgary, Alberta, Canadá 
en 2008, por un joven de tan solo 17 años 
de edad de nombre Jan Loncik, quién es 

de origen eslovaco, razón por la cual nombró a 
su proyecto Hrom, palabra eslovaca para ‘True-
no’. A su corta edad Loncik escribió, grabó, mez-
cló y masterizó todos los instrumentos y voces en 
cada una de las canciones que compondrían el ál-
bum debut debut ‘Blesk’, nombrado así también 
con la palabra eslovaca para ‘Relámpago’, LP edi-
tado por el sello griego Steel Legacy Records con 
un tiraje de 500 copias.

Posteriormente para consolidar una ban-
da en forma y poder realizar actuaciones en vi-
vo, Loncik decidió enfocarse en las vocales y la 
guitarra y así reclutar a Alex Langill como se-
gundo guitarrista, Shawn Vincent (quién pro-
venía de otros actos de power metal cana-
diense: Smolder y Gatekrashor) en el bajo y 
David Horrocks en la batería, conformando 
así la primer alineación completa de Hrom.

En 2010, Matt Ries (también provenien-
te de Gatekrashor) se unió para asumir las 
tareas de guitarra de Loncik para que Jan 
pudiera ser vocalista de tiempo completo. 
Dos años después, Horrocks dejó la banda 
y Hrom tocó en shows con Loncik cantando y tocando 

la batería. Con esta formación la 
banda liberó el EP ‘Queen of Ste-
el’ de manera independiente.

En 2015 el segundo álbum ‘Legends of Powerheart: Part 
I’ fue lanzado, una vez más de manera independiente y jus-

to en ese momento Nolan Benedetti, otro miembro 
Gatekrashor, se unió al grupo para la actuación de 
Hrom en el Ragnarokkr Festival (ahora Legions Festi-
val) en Chicago, pero no pudo unirse a tiempo com-
pleto, por lo que Chad Vallier se incorporó a finales 
de 2016, momento en el que Vincent también dejó la 
banda debido a que tuvo que mudarse a Toronto.

Después de que Loncik asumió las funciones de 
bajista en vivo, Hrom trajo a Jake Axl Wendt pa-
ra asumir esa posición y regresar a Benedetti nue-
vamente en la batería durante sus actos en vivo en 
2017 y se unieron oficialmente en 2018. Con esta 
renovada formación la banda escribió y grabó su 
tercer LP ‘Legends of Powerheart: Part II’ que salió 
a la mitad de la pandemia en 2020 en formato de 
CD a través de Hoove Child Records.

LEGENDS OF POWERHEART: PART II
Exactamente un año después del lanzamiento de su 
tercer opus, el acto canadiense Hrom  ha anuncia-
do el lanzamiento de ‘Legends of Powerheart: Part 
II’ en vinyl de edición limitada y representa el primer 
lanzamiento de vinilo en los 12 años de historia de la 
banda. Este registro lanzado originalmente en 2020 
en CD de edición limitada a través de Hoove Child 
Records y formatos digitales. Con 11 tracks y una du-
ración total de 50 minutos, el clásico estilo de power 

metal el grupo ahora se puede disfrutar en tocadiscos en una 
edición limitada a solo 100 copias.

El segundo capítulo de la saga Powerheart retoma la his-
toria narrada de su predecesor así como la parte de su ante-
rior EP, aglutinando un álbum conceptual, que completa toda 

Powerheart 
emerge del otro 
lado del portal 
del tiempo que 

se adentra 
en el futuro. 

Se encuentra 
luchando contra 
bestias colosales, 

magos viciosos 
y guerreros del 

tiempo en medio 
de una guerra 

cósmica.
Todo esto, solo 

para volver a casa 
y enfrentar su 
mayor temor:

Un reino que se ha 
vuelto contra él.”

HROM
Banda canadiense de 
power/speed metal
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• Tercer album de estudio
• Fecha de lanzamiento: 1 de Octubre de 2021
• Sello discográfico: Hoove Child Records
• Ediciones: CD, vinyl y digital
• Grabado, mezclado y masterizado en R.H. Studios
• Grabado, mezclado y masterizado por Jan Loncik
• Historia de Jan Loncik, Alex Langill, Matt Ries, Nolan 

Benedetti y Jake Axl Wendt
• Edición estrictamente limitada a 100 copias
• Arte del disco por Allison Kay
• Voz principal invitada de JP y solo de Toryin de Traveler

una obra épica fantástica.
Musicalmente Hrom ofrece un trabajo apegado 

completamente a la vieja guardia del power metal eu-
ropeo con fuertes influencias de los héroes clásicos del 
género como Helloween, Running Wild y Stratovarius. 
Los vertiginosos riffs de guitarra acompañados de ela-
borados solos de guitarra y el clásico estilo vocal con-
vierten a ‘Legends of Powerheart: Part II’ en un álbum 
clásico. Desde el comienzo el nuevo disco establece el 
concepto épico con un intro que adentra al oyente en un 
mundo de fantasía. Inmediatamente aparece ‘Ethereal 
Travel’ que establece las bases de un speed metal agre-
sivo y furioso lleno de técnica. Por su parte ‘Seers Trial’ 
luce un trabajo de bajo nítido y bien ejecutado que mar-
ca el tiempo de un track más armónico que muestra la di-
versidad compositiva de Hrom.

La parte media derrocha energía con ‘Stargunner’ y 
‘Certain Doom’, temas que destacan el lado más agresivo 
de Hrom, con una base de riffs rudos y acelerados, mientras 
que los coros le brindan un toque épico.

En general la segunda parte de ‘Legends of Powerheart’ 
retoma el estilo clásico del power metal y adiciona concep-
tos modernos que estilizan el sonido y marcan una línea pu-
rista a las composiciones, donde Hrom no desvía el rumbo, 
al contrario, refuerza el concepto tradicional de antaño ofre-
ciendo una obra magistralmente lograda.


