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El próximo viernes 21 de diciembre, los albaceteños Angelus Apat rida harán una parada en Zaragoza
dentro de su gira Calling Spain Tour 2012  para presentar su nuevo y aclamado disco “The Call” como es
debido en la Sala López  de la capital maña.

Una vez  más, los de Albacete demostrarán por qué son una de las formaciones más potentes de nuestro país,
y seguramente la mejor posicionada fuera de nuestras fronteras. Eso si, si el fin del mundo no se les echa
encima.

 Angelus Apat rida

Viernes  21 de diciembre. 21.30
Sala López . Sixto Celorrio 2. Zaragoza.
Anticipada: 13 + gastos. Taquilla: 16
Puntos de Venta: Sala López , La Casa Magnética, Linacero y Leyenda y Aragón Tickets
 

Angelus Apat rida es una banda albaceteña nacida en 1999 que tras autoeditar dos discos, ‘Evil Unleashed’
(2006) y ‘Give Em War’ (2008) se convirtieron en la primer abanda de metal de España que fichaba por una de
la principales multinaciones del género, Century Media.
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Ha sido una época muy intensa para Angelus Apatrida, quienes desde el lanzamiento de su anterior disco, en
2010, han hecho más de 80 conciertos en España y Portugal (participando en festivales de la relevancia de
Sonisphere o En Vivo), pero también han coronado otras cimas como la que supuso telonear a Slayer y
Megadeth. Además, han hecho dos giras por Europa (más de 40 fechas) con bandas como  Skeletonwitch /
Warbringer, primero, y Dying Fetus, Keep Of Kalessin, Carnifex y Fleshgod Apocalypse , después, que ayudó a
construir la reputación internacional de la que gozan ahora mismo en el extranjero.
“Clockwork” fue el tercer disco de la banda y consiguió una impresionante respuesta mediática: ‘Mejor banda
de Metal del año 2010′ en Mondosonoro, y Mejor Banda del Año 2010 en Rockzone y Kerrang. Además, el
lanzamiento se coló en el #44 de las listas de ventas Españolas y el #45 de las Griegas. El primer single fue
“Blast Off”, para el que se realizó un videoclip que ayudó a abrir aún más las puertas internacionales del grupo
y que todavía puede seguir siendo visto aquí:
 

Video. Angelus Apatrida, Blast Off (Videoclip Oficial)

‘The Call’ salió a la venta el pasado 24 de abril y entró en el #14 de las listas de ventas, donde lleva ya tres
semanas. El primer single ha sido “You Are Next”m cuyo vídeo ha vuelto a ser producido por las realizadores
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Adriana Lorente y Sara Cort.

 

Video. Angelus Apatrida, You Are Next (Videoclip Oficial)

Más información:

http://www.angelusapatrida.com
http://www.facebook.com/angelusapatrida
http://www.twitter.com/angelusapatrida
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T W I T T E R :  E L O D L L

Loquillo interpretó ayer su nuevo "Contento" en laMarató de TV3, adaptada al catalán. Eso sí, en Playback http://t.co/c8JN5DvO

Empezamos nueva semana ¿Será la última? Si es así, al menos la gente de #Zaragoza pondrá fin al mundo viendo a...
http://t.co/OO32plCv

RT @joanamuto: @MusicaDeAntonio @alvaroomo @ELODLL @Abadi1333 @TheCinC You've been quoted in my #Storify story
"Bilbao BBK Live 2013" ht ...

RT @RockEncounter: Randy Blythe (Lamb of God) ya tiene fecha para su juicio por homicidio http://t.co/6LkDxd6e vía @ELODLL

RT @FaustianEchoes: #TodoSeríaMásFácil si leyeseis @ELODLL regularmente.

Las flechas de @Barricada2009 apuntan a #Madrid el viernes 21 y a Valladolid el sábado 22 (si no se acaba el mundo)
http://t.co/ZFJgzUtu

Las siguientes flechas de Barricada (Oficial) apuntan a Madrid el viernes 21 y a Valladolid el sábado 22 (si no... http://t.co/pk9Sb2jh

Avalanch @avalanchfan: Del Cielo a la Tierra (Recopilatorio/Review) http://t.co/1J1oGMsZ

Molly Hatchet: Barcelona (Razzmatazz  2) 11/12/2012 (Crónica de conciertos) http://t.co/gOB7iPZw

Meshuggah + Decapitated: Barcelona (Salamandra) 30/11/2012 (Crónica de conciertos) http://t.co/COaezPpE

Se guir a Se guir a @e lodll@e lodll 1,310 seguidores

Viernes 21 de diciembre

Barricada en Sala Joy Slava (Madrid)
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S&aacutebado 22 de diciembre

Barricada en Sala Porta Caeli (Vallado lid)

Viernes 11 de enero

Sexaine en Sala Radio lab (Almería)

Viernes 18 de enero

Gauntlet en Biri Bai (Lo gro ño )

S&aacutebado 19 de enero

Gauntlet en Black Bird ( Sant ander )

Viernes 25 de enero

Gauntlet en Japan (Cast elló n)

S&aacutebado 26 de enero

Gauntlet en Baboa (Albacet e )

S&aacutebado 02 de febrero

Gauntlet en Sala Caraco l (Madrid)

Hechizo en Sala Caraco l (Madrid)

Jueves 07 de febrero

Gauntlet en Planta Baja (Granada)

Viernes 08 de febrero

Gauntlet en Eventual Music ( Málaga)

S&aacutebado 09 de febrero
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Gauntlet en Sevilla Rock ( Sevilla)

S&aacutebado 16 de febrero

ApôcrifA + Cabra Macabra + Gauntlet en Sala Bumerang ( Guadalajara)

S&aacutebado 23 de febrero

Gauntlet + MortSubite + Nusick en La Parrala ( Burgo s)

VER TODOS

El Lado Oscuro de la Luna
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