Dead Sheep Productions presenta con orgullo el nuevo trabajo de los thrashers PANDEMIA.
Rápido y poderoso thrash metal a la vieja usanza, una mezcla furiosa entre el US Bay Area &los
maestros alemanes. Guitarras afiladas, batería aplastante y una gran producción a cargo de los
Dynamita Studios (Soldier, Teksuo, Mercyless, Dark Sun...).
Incluye dos geniales versiones de clásicos como Whipash (Metallica ) & Zombie attack (Tankard)

BIOGRAFÍA

Dead Sheep Productions
www.deadsheepproductions.es
Estilo: Thrash metal
Influencias: Anthrax, Sepultura, Havok,
Tankard, Slayer, Estigia, Sodom, Kreator,
Violator...
Discografía:





Esguince de cuello - 2010 – Demo
Destino letal - 2011 – CD
Sed de sangre - 2013 - Promo CD
AGGRESSION DESIRES - 2015 -MCD

Formación:
Rober - Guitarra / voz
Tatu – Bajo
Eder – Guitarra
Yerai – Batería
Contacto:
pandemia@pandemiathrash.com
www.pandemiathrash.com
Promo (Logo, portada, fotografías):
www.pandemiathrash.com/presskit.html
Tienda - Distribución
Dead Sheep Productions
www.deadsheepproductions.es
Video
https://www.youtube.com/watch?v=3cM
p6nV3mCU

PANDEMIA nace allá por Noviembre del 2009, con una primera
intención de tocar y pasarlo bien. La única condición era tocar
rápido, ya que sus influencias son Sepultura, Hypnosia, Slayer,
Estigia, Sodom, Kreator, Korzus, Violator…etc. Son sin duda alguna,
una esperanza para la escena cántabra, un grupo joven con ganas,
ilusión y buen hacer.
Salió una demo "ESGUINCE DE CUELLO" a finales del 2010, y acto
seguido algunos conciertos, hasta que se decidió grabar un disco,
"DESTINO LETAL", que ve la luz en Noviembre de 2011. A pesar de
su juventud han tocado con grupos de la talla de VIOLATOR,
WARBRINGER, HAVOK, AGGRESSION o ESCUELA DE ODIO
presentando el citado álbum.
Su particular Thrash Metal empieza ya a ser signo de identidad por
el norte de España y no cabe duda de que seguirán creciendo en los
próximos años. Editan en colaboración con DEAD SHEEP
PRODUCTIONS Y CANTABRIAN EXTREME METAL un EP promocional
en 2013, "SED DE SANGRE", y dan numerosos conciertos por el
norte del estado para presentarlo. Algunos de ellos junto con
MURO, ANGELUS APATRIDA o EXODIA.
En 2014 Rober toma las riendas de la voz y se pasan al inglés.
Vuelven a grabar un Mcd "AGGRESSION DESIRES" que será editado
en Marzo de 2015 de nuevo de mano de DEAD SHEEP
PRODUCTIONS.
Grabado en los Demonic Studios de Cantabria y mezclado y
masterizado en Dymamita Studios (Asturias), “Aggression desires”
muestra a una de las bandas más sólidas y con mayor futuro dentro
del panorama thrash metal.

