- Biografía Malasömbra se fundó en el año 1996 y actualmente la banda está formada por: Manuel
(voz), José (bajo), Juan (guitarra), Luis (guitarra) y Carlos (batería). Interpretan un repertorio
compuesto por temas propios, encuadrados dentro del heavy más clásico. Por sus letras y sus
cuidadas melodías, sus actuaciones pueden catalogarse como aptas para espectadores
exigentes.
A lo largo de su trayectoria han participado innumerables festivales y han compartido
cartel con grupos de la talla de: Barón Rojo, Obús, Rosendo, Burning, Loquillo, Siniestro Total,
Los Suaves, Michael Schenker Group / Temple Of Rock, Ankhara, Soziedad Alkoholika, El Último
ke Zierre.
Tienen dos demos, una sin título del 2000 y "Hombre sin Fe" del 2003. En el 2008 editan
su primer trabajo discográfico "Círculo Mágico". En Agosto del 2009 son incluidos en el
recopilatorio “Metalicia.com Vol. 2” de bandas gallegas de metal.
En 2014 ganan la fase local de la Batalla de Bandas en Sada y al año siguiente vuelven a
ganar un concurso, esta vez el "Novo Son 2015", de la Radio Galega y como consecuencia
actúan en el Festival Derrame Rock.

- Grabaciones Círculo Mágico (2008)
Primer trabajo discográfico de la banda, con una selección de ocho temas del
repertorio. Grabado en los estudios Bonham de A Coruña en 2007 y editado en
Autoedita.com


01 - La Espada de Odín [06:35]
 02 - Soy la Luz [03:45]
 03 - Magia y Poder [06:18]
 04 - Hombre Sin Fe [02:45]
 05 - La Cueva del Pirata [03:30]
 06 - La Dama del Mar [06:21]
 07 - El Pozo de los Deseos [03:39]
 08 - Romance del Olvido [08:02]

Hombre sin Fe (2004)
Segunda maketa, grabada en los estudios Bonham de Coruña en 2003



 01 - Hombre sin fe [03:00]
02 - Cabalgando sobre el viento [03:03]
 03 - Boca de hiel [03:47]
 04 - Rágnarock [04:01]

Malasombra (2000)
Primera maketa (sin título) grabada en los estudios Treboada de Coruña en Agosto de
2000





01 - Magia y poder [05:01]
 02 - Descanse en paz [03:02]
 03 - Sin salida [02:18]
04 - En busca de la eternidad [03:50]
 05 - El ritual [02:02]

- Datos de contacto José Cousillas 693.396.963
jose@malasombra.net
www.malasombra.net

- Enlaces www.malasombra.net
www.facebook.com/Malasömbra-113724398664141
malasombra.bandcamp.com
twitter.com/malasombrabanda
soundcloud.com/malasombra-1

