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entrevista y fotos: Garry

Light Among Shadows

“Light Among Shadows” es una nueva formación surgida en la ciudad de
Algeciras y que nos presentan su primer trabajo, el cual está sorprendiendo
a todos los amantes del metal y del rock gótico en concreto. 			
Hablamos con ellos del éxito de su trabajo

Contadnos desde cuando lleváis juntos y quienes
sois los componentes de “Light among Shadows”
Light Among Shadows se formó a mediados de
2010 cuando Alejandro Coca, después un año
en Polonia, me mostró unos cuantos temas que
había compuesto allí y me comentó la idea que
tenía para la banda. Los temas me parecieron
bastante interesantes y la propuesta que me
puso sobre la mesa era sumamente atractiva así
que pensé, “por qué no?”. A partir de ahí nos
pusimos a trabajar en las canciones y cuando las
teníamos ya o menos estructuradas y sabíamos
lo que queríamos, buscamos al resto del equipo.
La banda solamente ha tenido una formación,
que es la siguiente: Tatjana Klee a las voces,
Alejandro Coca a la guitarra rítmica, Christopher Red al bajo, Alejandro Tineo a la batería, Antonio López como productor y teclista
y un servidor (Adrien) como guitarra solista.

Muchos se sorprenden al saber que habéis
grabado el disco en Algeciras, y, sobre todo, que
sois de aquí y no del norte de Europa o los USA...
Una de las cosas que más me llamaron la atención de la idea que tenía Coca sobre la banda
era el estilo y el tratamiento que quería darle a
los temas y a la banda. En España no hay muchas bandas de este estilo, que en algunos sitios
catalogan como metal sinfónico o metal escandinavo o del norte de Europa, y eso es algo que
hemos aprovechado. Desde el primer momento teníamos claro que queríamos ofrecer algo
distinto, tanto en composición como en sonido
y fue cuestión de ponerse a trabajar, ver qué
cosas funcionaban mejor, cuales no tanto, etc.
La verdad es que se nos están abriendo muchas puertas gracias a la poca oferta que hay en el panorama nacional en lo
referente al estilo de Light Among Shadows.

“metálicos”. Yo no creo que esto se deba a que
en España no podamos hacer una música o unas grabaciones al nivel de otros
países, así que nos propusimos sacar
un disco con el mejor sonido posible. Yo
pienso que una vez sabes con seguridad
lo que quieres y tienes cierta experiencia detrás que te ha permitido aprender
de los errores cometidos, puedes enfrentarte con muchas más garantías a la
grabación de un disco como el de Light
Among Shadows. La grabación y producción fue bastante corta, unos dos meses y
al tercero ya estaba en la calle y estamos
muy orgullosos del resultado obtenido.
¿Porqué habéis decidido cantar en inglés y poner los títulos de vuestro
grupo y canciones en ese idioma?,
¿Quizás por el tema de la promoción a nivel internacional vía internet?

La verdad es que, al igual que a otras muchas
personas, me ha sorprendido bastante vuestro primer trabajo “At the Gates of Dawn”. En
general, destaca por su calidad sonora y buena grabación ¿Qué me decís sobre el tema?
Desde el primer momento tuvimos muy claro
quién queríamos que se encargara de la producción, mezcla y máster del álbum, y nadie
mejor que Antonio López, de Prometeo Estudios. He trabajado con él en Legendaria durante
los últimos años y nos compenetramos de una
manera muy orgánica y trabajar con él es muy
cómodo. Es un profesional como la copa de un
pino y siempre está atento a cualquier detalle,
al enfoque que le queremos dar a cada canción y, por supuesto, es una persona que está
constantemente dando consejos, ideas, etc.
La verdad es que en España estamos un
poquito por detrás de países como EEUU, Alemania o el norte de Europa en lo relativo a la
calidad de sonido de los discos y bandas nacionales. Está claro que hay bandas españolas
que suenan de puta madre, pero es un porcentaje mucho menor que en otros países más

El inglés es el idioma internacional por excelencia y si pretendes lanzar un producto
serio que trascienda el ámbito nacional,
no tienes más remedio que utilizar este
idioma. Desde el primer momento tuvimos bien claro que queríamos una banda
cuya música pudiera escucharse en cualquier parte del globo, así que no tuvimos
ninguna duda sobre el idioma a utilizar.
También tenemos la suerte de contar
con Tatjana Klee, una grandísima cantante
y profesional que domina a la perfección
4 idiomas, inglés, alemán (puesto que
es alemana), francés y español. Trabajar
con una cantante con tanto nivel de inglés facilita mucho las cosas en este ámbito, puesto que
queríamos que el disco, concretamente las lineas
vocales, fueran creíbles y auténticas y para ello
necesitábamos una cantante con una muy buena
pronunciación y sin acento español al hablar inglés.
Vuestro primer trabajo está disponible completamente gratis en internet desde la página de
jamendo.com La verdad es que las estadísticas
de descarga en el primer mes han sido apabullantes. Más de 1000 bajadas del disco (sin contar las descargas desde otras webs, como por
ejemplo, la nuestra de Kristal), más de 12500
escuchas directas, muy buenas críticas desde diferentes países, blogs y medios digitales...
Estamos muy contentos con el resultado y la
promoción que está teniendo el disco de Light
Among Shadows. Al haber lanzado el disco mediante descarga directa gratuita, el movimiento
que estamos viendo con el album es increible. A
día de hoy llevamos 14.500 escuchas y casi 1.200
descargas directas y esto es únicamente las estadísticas que tenemos de Jamendo, del resto de

webs no tenemos datos concretos. Actualmente el
disco se encuentra disponible en decenas de páginas webs de todo el mundo para descargar, incluso
en países que nunca habíamos tenido en cuenta
como Rusia, Turquía, Serbia, Corea del Sur... Si haces una búsqueda en google te sorprenderá el número tan alto de webs que hablan de nuestro disco
y los comentarios de los internautas.
Centrándonos en el disco, de él destacaría el dúo
de guitarras, la voz de Tatjana y, el “piano” que se
cuela en los temas y que queda muy bien en general. También los “dos microtemas”, cortos, pero
introductorios...
Hemos intentado, desde todos los aspectos (composición, grabación, ensayos, producción, etc.) que
cada instrumento y cada músico tuviera su espacio,
su momento y el protagonismo necesario para que
el resultado final fuera compacto y a la vez realzara
las virtudes de cada músico.
La voz de Tatjana tiene una fuerza y una personalidad muy características y muy distintas a
lo que suelen ofrecer las cantantes femeninas que
se dedican al metal, así que teníamos que explotar estas virtudes. Para las guitarras queríamos un
sonido contundente, agresivo pero a la vez melódico para las guitarras solistas y melodías. En este
sentido, y también para la batería, hemos buscado un sonido un poco más industrial o americano,
menos clásico y creo que lo hemos conseguido.
Los dos microtemas han corrido a cargo de Antonio López, ya que teníamos más o menos claro lo
que queríamos que transmitiera cada corte, así que
se lo contamos y él obró
su
magia!!!
No podemos
estar
más
contentos con
el resultado.
Después
de
haber
escuchado vuestro
trabajo
muchas
veces,
me
quedo
con los temas
“Wastelands”,
una estupenda balada, con un buen comienzo (con
el piano de fondo) junto a la batería y la estupenda
voz de Tatjana, y también destacaría “A tale not
to fall asleep”, con un comienzo relajado para ir
subiendo, con buenos trallazos de guitarras y percusión...
Personalmente creo que cada tema tiene su encanto y cada uno de nosotros tiene su favorito, pero

“Wastelands”, concretamente, tiene un solo de
guitarra que creo que es el solo del que me siento
más orgulloso de toda mi carrera como guitarrista. Creo que ese solo tiene un feeling que se acopla perfectamente con lo que pretende transmitir
la letra.
“A Tale Not to Fall Asleep” es el single del album
y lo compusimos inspirándonos en la portada una
vez Siiri Kumari nos hubo enviado el diseño artístico. Nos gustó tantísimo la portada que descartamos un tema que teníamos grabado para componer uno inspirándonos en esa verja que oculta
un mundo onírico.
Vuestro trabajo se nos antoja “corto” y ya
estamos pidiendo “más”.... ¿Estáis componiendo
o grabando nuevos temas?
Sacamos un trabajo corto esperando que la
gente pidiera un poco más! Y vaya si la gente pide
más!!! A día de hoy Coca creo que tiene 5 temas
compuestos, yo tengo unos cuantos más y seguramente en cuanto nos sentemos a hablar en serio sobre nuestro siguiente disco se nos ocurrirán
otros cuantos más. Hemos pensado unas cuantas
cosas, incluso hemos pensado en la portada y el
título, pero por ahora no podemos adelantar mucho más.
Para finalizar, os dejo nuestras páginas para que
os despidáis de todos nosotr@s...
Muchas gracias Garry, a ti y a Kristal por la atención que nos mostráis, es todo un placer y un honor. Muchas gracias a todos y cada uno de los que
nos siguen, nos escuchan y ahora leen la entrevista, vosotros sois los que movéis toda la maquinaria. Por si alguien aún no ha escuchado nuestro disco, está disponible para descargar GRATIS
en www.myspace.com/lightamongshadowsmetal

Muchas gracias a todos!!!

Manteo del personal en la presentación realizada en el Ateneo.

Entrevista realizada en Onda Algeciras TV.

Txutxe y Garry repasan anécdotas en la presentación...

Para ver las entrevistas y
el audiovisual, así como
bajarte GRATIX el CD de
grupos, visita:
www.kristalzine.net

Portadas del Doble CD
editado y GRATIX
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