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Descripción:
Vamos a hablar a continuación de uno de los mejores grupos de rock/Metal de todos los tiempos.
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MetallicA

Vamos a hablar a continuación de uno de los mejores grupos de rock/Metal de todos los tiempos.

Este grupo empezó como una típica banda de garaje en el propio garaje de James Hetfield (Líder, cantante y
guitarrista del grupo).

En el 82 sacaron su primer disco kill´em all (mátalos a todos) este título esta definido ya que no les dejaron poner el
título Metal up your ass (Metal asta tu C....)

Fué un disco muy bien acogido por aquellos que amaban el Metal por la agresividad y las distorsiones brutas de sus
guitarras.

Acto seguido sacaron el disco Ride The Lightning el cual fue bastante criticado debido a que tenían un sonido muy
comercial.

El siguiente es la obra maestra de Metallica el Master Of Puppets el cual fue triple disco de oro

Justo después de este el bajista de esta banda falleció en un accidente de autobús, el cual aunque sin ganas lo
sustituyeron por Jason Newsteed.

Justo después de este disco sacaron el ..And Justice For All, con un sonido bastante mas agresivo y del cual
destacamos el tema mas famoso de este disco llamado "One".

El siguiente disco llamado el Black Album fue el más distribuido de todo haciendo a Metallica desde entonces el
mejor grupo de todos los tiempos.

Los siguientes discos de Metallica (Load, Reload, S&M) están totalmente dominados por un sonido que muchos
antiguos seguidores consideraron como comercial y muy suavizado con letras más suaves, más cercano al rock
alternativo que triunfaba en aquella época. Quizás el cambio más llamativo para sus fans fue el cambio de imagen:
se cortaron las melenas y cambiaron el fácilmente reconocible logotipo que identificaba a Metallica.

Recientemente en 2001 sacaron el disco St.Anger criticado por ser el peor disco de Metallica a lo largo de su
historia, cosa que cambió cuando sacaron su último álbum, Death Magnetic (2008) donde volvían a coger su estilo
agresivo, podemos decir que este ultimo álbum es el mas pesado y bestial que ha hecho Metallica.

Actualmente la Banda está formada por:
Robert Trujillo (Bajo)
Lars Ulrich (Batería)
Kirk Hammet (Guitarrista Solista)
James Hetfield (Vocalista y Guitarrista rítmico) En la actualidad siguen de gira con la misma energía que cuando
eran jóvenes, aunque en verano, volverán al estudio para grabar el siguiente disco.

Pedro Artero

Creative Commons BY 2.5 España - IES Alyanub

Página 2/2

