“Si la pasión de la música clasica se mezcla con el metal
más crudo el resultado será sin duda algo similar a
Diabulus in Musica.”

Diabulus in Musica es una banda de metal sinfónico con 5 discos publicados
internacionalmente (Metal Bladde Records y Napalm Records). Ha abierto
para grupos como Tarja (Ancienne Belgique - Bruselas
Bruselas), Manowar (Feria de
muestras - Durango) o Theater of Tragedy (Circo volador - México
México).
Ha recorrido Europa incluso como co-cabezas de cartel con grupos como
Leaves’ Eyes, Amberian Dawn, Xandria o Serenity lo que les ha llevado a
Alemania, Suiza
Suiza, Italia, República
tocar en Reino Unido, Bélgica, Francia, Alemania
Checa, Hungría, Holanda... Sin duda una de las bandas referentes del Metal
Sinfónico internacional.
En 2021, depués de la pandemia, vuelven a los escenarios comenzando con
Bélgica y en abril de 2022 volverán a girar por Europa.

BIOGRAFÍA - DISCOS
Diabulus in Musica es una banda de metal sinfónico que combina la elegancia
y la pasión de la música clásica con la agresividad y fuerza de las guitarras
distorsionadas dando como resultado un metal moderno, ecléctico, áspero,
cinematográfico y emocional.
SECRETS (2010) - Metal Blade Records
Después de componer varias canciones y ofrecer varios conciertos
decidieron grabar su primer disco, “Secrets”, que sería editado
internacionalmente en 2010 por el sello estadounidense “Metal
Blade”. El éxito de su primer disco abre las puertas a conciertos y
festivales internacionales que los lleva a recorrer Europa y México.
THE WANDERER (2010) - Napalm Records
En 2012 lanzan su segundo álbum titulado “The Wanderer” después
de fichar con uno de los sellos especializados más potentes a nivel
mundial: “Napalm Records”. Este álbum cuenta con la aparición de
Mark Jansen (miembro fundador de Epica) y el cantante John Kelly
(The Kelly Family). El disco se presenta en concierto en Bruselas
donde también reciben un premio al mejor single y videoclip con
“Sceneries of Hope”.
ARGIA (2014) - Napalm Records
En abril de 2014 sale a la luz “Argia”, también editado
internacionalmente a través de “Napalm Records”. Cuentan con
la colaboración de una de las grandes voces del panorama rock
internacional, el cantante sueco Thomas Vikström (Therion). Con
este disco realizaron varias giras por Europa incluyendo nuevos
países como Reino Unido, Italia, República Checa, Alemania,
Suiza, Holanda, Francia, etc… y tocaron en algunos prestigiosos
festivales de metal europeos.

DIRGE FOR THE ARCHONS (2016) - Napalm Records
En noviembre de 2016 lanzaron su 4º álbum de estudio titulado
“Dirge for the Archons”, nuevamente con “Napalm Records” y se
volvieron a involucrar en otra gira europea, esta vez como cocabezas de cartel. La respuesta es formidable y al mismo tiempo
encabezan algunos conciertos en España.
EUPHONIC ENTROPY (2020) - Napalm Records
Después de tres años intensos, finalmente están de regreso con
probablemente su álbum más pesado y convincente hasta ahora.
Estas son algunas de las citas en la prensa espcializada:
“Addictive, emotional and transcendental.”
Metal Hammer (Portugal)
“Magnificent.”
Metal Underground (Austria)
“Surprising, innovative, a must have of 2020.”
Rock Portaal (NL)

Uno de los eventos más detacados en la carrera de Diabulus in Musica fue el concierto celebrado
en el presitgioso auditorio de Baluarte en noviembre de 2014 junto al Coro de Cámara de Navarra
y la orquesta sinfónica del Conservatorio. Este concierto supuso un hito musical y reunió a los
amantes de la música clásica con el público más metalero. Finalmente, Diabulus in Musica
pudo tocar sus canciones en vivo tal y como están concebidas en sus álbumes.

CARTELES
Algunos carteles de sus conciertos / tours
Co-Headlining
Tour Europeo
con
Amberian Dawn

Direct support
Leaves’ Eyes
Tour Europeo

Metal Female Voices Fest
Zuberoa como cantante destacada

Como cabezas de
cartel en algunos
festivales

CRÍTICAS
Críticas de su úlitmo disco
“Addictive, emotional and transcendental (…) a record of high intensity
that crosses metal and classical music in a passionate and impactful way”.

Metal Hammer (PT)

“Quite possibly Diabulus in Musica’s best album yet, “Euphonic
Entropy” is without a doubt also a contender for symphonic metal album of
the year” (Battle Helm-UK)
“This record it deserves to be heard by a wider audience” (Metal-GE)
“The band’s strongest release to date (…) great step forward,
consistently strong from start to finish”. (Deadrhetoric-USA)

Críticas de conciertos
“The potential and the supreme quality of which they show well deserve
a greater impact in our country. In Zamora they brought out their exquisite
interpretative clarity to complete a concert that few will forget and that, in
addition, fit perfectly in the squad of the day”. (Z-Live!-Mariskal Rock)
“Live, Zuberoa’s soprano voice in particular is a stunner. She climbs
up and down the scale without any problems. After 50 minutes, the powerful
performance of Diabulus In Musica finally comes to an end. For me, the
actual headliner was playing here”. (European Tour with Amberian Dawn- Metal

Inside)

VÍDEOS
SCENERIES OF HOPE

Del álbum “The Wanderer” (2012)

INNER FORCE

Del álbum “Argia” (2014)

INVISIBLE

Del álbum “Dirge for the Archons”
(2016)

OTOI

Del álbum “Euphonic Entropy” (2020)

LIES IN YOUR EYES (LIVE)

Del álbum “Dirge for the Archons”
(2016)

DIRECTO

REDES SOCIALES
https://diabulusinmusica.com
https://www.facebook.com/diabulusinmusicaofficial/
https://www.instagram.com/diabulus_in_musica_official/
http://www.youtube.com/user/Diabulusinmusic
https://open.spotify.com/artist/2g98DnPyHWcZXg8cLg0sNF
https://twitter.com/diabulusinmusic

CONTACTO
info@dermaimanagement
+34 663 229 621 (Ivan)

