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Rebel 51 : Hola AVALANCH, es un honor para mi preguntaros algunas cosas sobre el
magnifico disco El Secreto, que soy completamente encantado de vuestra musica. Bueno, la
primera cosa es que la banda es casi nueva porque solamente Alberto RIONDA de la
formacion original es aqui, claro es el lider, y los otros musicos forman parte de AVALANCH
desde 2016 so no me equivoco. ¿Puede usted explicarnos lo que paso ?
AVALANCH : Como bien dices, en el año 2016 reactivamos AVALANCH. En su momento
corrieron rios de tinta acerca de la vuelta de AVALANCH. No creo que tenga mucho sentido
volver a explicarlo, cuando ademas, tenemos un nuevo disco sobre la mesa. Quien quiera
saber sobre ello, tiene bastante material en las redes.
Rebel 51 : Leí todas las composiciones son vuestra creación Alberto. ¿Cómo puede usted
hacer que las composiciones se hagan realidad con tus músicos, porque con Dirk y Mike en
Alemania, es un poco dificil, no? Entonces, ¿puede usted explicarnos todo el proceso de
grabación ?
AVALANCH : El proceso de composicion, en toda la historia de AVALANCH siempre
corrio por mi cuenta. Asi pues en esta occasion volvio a ser asi. Una vez compuesta la primera
demo, les pase a todos los musicos la propuesta. Primeramente fue Mike TERRANA quien
visito mi estudio en Asturias. Estuvimos trabajando varias semanas en las baterias. Despues
commence a trabajar con Dirk. El esta viviendo en Mexico. Asi que grabo en su studio de
grabacion alla. Hoy en dia las tecnologias nos brindan la ventaja de poder trabajar en la
distancia. Despues Isra se vino a grabar sus voces. Asesorado en la versionen ingles por Mike
TERRANA. Jorge aporto con sus guitarras. Y finalmente Manuel RAMIL puso la guinda del
pastel desde sus estudios en Galicia.
Rebel 51 : ¿Eres consciente de la riqueza musical de El Secreto, musicalmente,
melódiosamente y emocionalmente hablando ?
AVALANCH : Muchas gracias. Es algo que he trabajado mucho. Todas las armonias,
lineas melodicas, ritmos, arreglos. Se han trabajado y pulido para que encajen entre si y den
sentido a las letras y mensajes que quiero trasmitir. Un duro y largo trabajo que ha dados sus
frutos finalmente.
Rebel 51 : Especialmente por Isra, pienso que raramente no he oido tanta emociones y tanta
fuerza de la parte un cantante de metal. Su voz es una de las grandes caracteristicas del disco
que vive gracias a ella. ¿Como puedes analizar esta perfecta simbiosis entre su voz y las
canciones ?
AVALANCH : Isra ha evolucionado muchisimo en estos ultimos tiempos. Y ha llegado en
un excelente estado de forma a grabar este album. Ha sabido trasmitir toda la emocion y toda
la profundidad de cada letra tanto en castellano como en la version en ingles. Todo un placer
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haber trabajado con el.
Rebel 51 : Hay en las canciones una perfecta comunion entre los intrumentos, que parecen
hablarse para contar una historia. ¿Cómo ha creado estas melodías tan sencillas pero que
permanecen en la cabeza de forma indeleble?
AVALANCH : Muchas gracias. La inspiracion uno nunca sabe exactamente de donde
viene. Muchas horas en mi studio, sobre todo en las noches… buscando no se sabe muy bien
donde cada momento de inspiracion. Tambien mucho trabajo desarrollando las lineas
armonicas y ritmicas… guitarras, teclados… despues de casi un año, uno no sabe muy bien
como ha nacido tanta informacion tan condensada.
Rebel 51 : Bueno El Secreto puede ponerse en la categoria power metal pero me parece que
no se puede restringirlo a esto porque es musica tan hermosa, con tantas cualidades. ¿Cómo
lo siente usted ?
AVALANCH : Creo que hay muchas influencias. El power esta presente, pero tambien el
progresivo, el rock melodico… muchas influencias de diferentes estilos y bandas. Creo que es
un disco muy abierto en ese sentido.
Rebel 51 : Soy especialmente sensible al juego de la batería, pues cuéntanos tu relación con
Mike TERRANA, porque en este disco juega de forma fantástica.
AVALANCH : Fue un trabajo muy intenso, y todo un placer trabajar con un musico de la
talla de Mike TERRANA. Estuvo entre dos y tres semanas en mi studio. Creamos cada
compass y cada groove, con mucho mimo y trabajo. Es toda una garantia. Estoy realmente
contento con el resultado.
Rebel 51 : Por mi parte, se ha perfeccionado el equilibrio entre la voz y los instrumentos : ¿Qué
es lo que consideras un gran trabajo y qué es lo que piensas sobre las influencias de los
nuevos miembros?
AVALANCH : Ha sido decisivo poder contra con estos escelentes musicos. Han sabido
interpretar y vestir mis canciones de manera magistral. El nivel de implicacion fue decisivo para
lograr este nivel.
Rebel 51 : Hay un gran entusiasmo y energía para revender en este disco, las guitarras son
hermosas y los teclados juegan bien su papel también, ¿Crees haber alcanzado con El Secreto
una forma de perfección o tienes otras ideas para más adelante?
AVALANCH : Realmente el nivel alcanzado en este disco es 100% de mi agrado, y esta
al nivel de mis espectativas para trasmitir todos los conceptos y emociones que las canciones
pretenden. Aun asi, espero dar algo mas en los siguientes discos.
Rebel 51 : Como el disco La Llama Eterna, El Secreto existe en una version en inglés. ¿Piense
usted que asi AVALANCH tomará amplitud en los paises anglosajones?
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AVALANCH : Esa es la idea, y para ello hemos desarrollado este doble trabajo. Ya
hemos hecho una primera gira europea de 14 fechas muy exitosa, y la idea es repetir este tipo
de giras y abrir horizontes en estos paises de habla inglesa.
Rebel 51 : ¿Cómo reacciona el público en su gira actual escuchando estos magníficos títulos?
AVALANCH : Tanto en los shows que hemos hecho en Europa como en los de españa
hemos tenido una acogida excelente y muchisimo apoyo por parte de los fans. Ha sido un
placer interpreter los temas en vivo para ellos.
Rebel 51 : ¿Cuales son los proyectos de AVALANCH despues de este gira en España ?
AVALANCH : Tenemos pendiente otra gira por Latinoamerica, USA. Tambien completar
la gira con mas fechas por españa y regresar a Europa. Sera un gran año.
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