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ELBERETH 
www.facebook.com/WildFreedomBand  

 

ELBERETH es una de las bandas más importantes de la escena metalera vasca, a punto de cumplir 20 años de historia 

y unos cuantos trabajos a sus espaldas realizando un gran thrash metal melódico. Fuerza y contundencia a raudales y 

una actitud brutal en los escenarios. 

Han tocado con bandas como LEIZE, SA, RIOT, BARON ROJO, REFUGE, BLAZE BAILEY, SU TA GAR,  

LEO JIMENEZ, CRISIX, VITA IMANA, NUMEN y muchas más… 

VIDEOS: 

www.youtube.com/watch?v=F9F7syGVG2U  

www.youtube.com/watch?v=KyZ2Kv8FJKQ  
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PRENSA: 

LAMIRADANEGRA.com : 

“…Un impactante nuevo disco de metal”…” es directo y sin escrúpulos” 

http://www.lamiradanegra.com/?p=55429 

HELLPRESS.com : 

“Variedad, en su conjunto, sumado a una producción poderosa y sin fisuras que apuesta por el sonido grueso y 

aplastante es lo que ofrece el cuarto trabajo del quinteto vasco. Muy disfrutable” 

http://www.hellpress.com/critica-elbereth-karma 

METALCRY.com: 

“… todas las canciones de este disco destilan rabia y mala leche, pero también calidad en la composición, con un trabajo 

sobresaliente en las guitarras en particular …“…Es un disco que vale la pena escuchar..” 

https://metalcry.com/discos/elbereth-karma    

 

Crónicas de directos: 

LAMIRADANEGRA.com : 

 “La banda sonó como un cañón y demostraron una vez más ser un tremendo grupo..” “…Su heavy metal endurecido 

puso patas arriba la sala.. 

http://www.lamiradanegra.com/?p=52019 

NOCHEDEROCK.com : 

“…Preámbulo perfecto para lo que se nos venía encima. Guitarrazos brutales..”  “..Elbereth han tomado el 

testigo de Latzen y los propios Su Ta Gar , creo que les aguarda grandes momentos y nosotros 

estaremos ahí para verlos. Enhorabuena..” 

https://www.nochederock.com/elbereth-su-ta-gar 

ELMETALSPAIN.com : 

“…Tienen un estilo muy definido y una compenetración envidiable, debido también a su larga trayectoria, cosas que 

unidas crean lo necesario para que consigan que disfrutes con ellos y con lo que hacen” 

http://www.emetalspain.com/cronica/cronica-i-aniversario-underpromotoras-leo-jimenez-fuck-division-rayz-elbereth/ 
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http://www.emetalspain.com/cronica/cronica-i-aniversario-underpromotoras-leo-jimenez-fuck-division-rayz-elbereth/


 

 



Rider técnico 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rider de hospitalidad  

 
1 caja de agua. 

 
1 caja de cerveza. 

1 botella de licor ( ya sea whisky, ron etc..) 
 

Vasos hielos cubitera... 

Unos sándwiches, fruta y algo para picar 

Para cualquier duda, consulta o contra rider, contactar con  

Txarly 688653949 

txarlymetal@hotmail.com  

 

 

mailto:txarlymetal@hotmail.com


 

 
 
 

Para CONTRATACIÓN de 

ELBERETH 

www.facebook.com/MPRproducktionsymanagement 
Txarly +34 688653949 

txarlymetal@hotmail.com 

 

 

 

https://www.facebook.com/MPRproducktionsymanagement
mailto:txarlymetal@hotmail.com

