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- Malasömbra, la banda Como siempre, al principio no había nada de nada, excepto la nada, que ya es algo. Sólo
llovía; una lluvia tenaz y persistente, casi compostelana. De este modo, lloviendo sin descanso, por
fuerza tenía que aparecer el reuma. Pero como por sí sólo no hubiera podido existir, desarrolló en
torno a su perímetro al primer ser que lo pudiera padecer, el gigante Fulan. Sus primeras palabras
fueron: "Hombre, pues muy bonito, muchas gracias, eh! Yo malito y lloviendo a cántaros!".
Oyéronlo las nubes, e interpretando como irreverente su pobre queja, decidieron escarmentarlo: en
vez de llover a cántaros decidieron arrojar los cántaros también, que se partieron en el fondo del
abismo, sepultando mortalmente a Fulan y apareciendo de este modo, la primera tierra firme, la
Cantártida.
Se sucedieron las edades, y de la lluvia y de los restos del gigante, en progresiva
descomposición, fue surgiendo multitud de gentecilla, diminuta y numerosa, que se llamaron los
hijos de Fulan o fulanos, dotados de una facultad del habla que dilapidaban, sin embargo, al
quejarse constantemente del tiempo. Así pues no tardaron las señoras del cielo en juzgar a aquel
pueblo como blasfemo.
- Ahoguémoslo! - Propuso una de ellas. - No- Dijo otra - No. El diluvio ya está registrado.
Además debemos intentar antes hallar algo justoDescendió entonces la nube a tierra en forma de una espesa niebla. Viendo su ejemplo,
otras la imitaron y pronto se hallaron de vuelta en el cielo con varios justos acogidos entre sus
mimosas entrañas de algodón. Ninguno de ellos, aunque por distintos motivos, se había quejado
jamás de la lluvia: uno amaba el agua hasta tal punto que había perdido la razón y afirmaba que
dos terceras partes de su cuerpo estaban formadas por el líquido elemento. Otro, en cambio, había
heredado un molino hidráulico y le convenía que el río bajase lleno; otro se llamaba Justo...
NOTA: A partir de aquí el relato se interrumpe, ignorándose el paradero y el número de
legajos que siguen, y continuando luego con un último legajo en el que se puede leer: "...y así nació
Malasömbra."

- Formación Malasömbra se fundó en el año 1996 y actualmente la banda está formada por:
Manuel Dans (voz)
José Cousillas (bajo)
Juan Cernadas (guitarra)
Luis González (guitarra)
Carlos Loira (batería)

- Malasömbra en el tiempo Lejos de enumerar los conciertos ofrecidos por toda la geografía gallega, reseñaremos
aquellos logros que supusieron un antes y un después en nuestra existencia:
1997: Resultan finalistas en el I Concurso de maketas Cuac FM.
2000: Grabación de la primera maketa oficial, que en contra de la creencia popular no tiene
título.
2001: Su tema “Descanse en Paz” suena durante meses en los 40 Principales de Vigo, en su
programa “El Maketón”.
2002: Ganadores del “III Festival Rock La Cueva del Pirata” en Sada.
2003: Edición de su segunda maketa, “Hombre sin Fe”.
2005: Cabezas de cartel “I Festival Son de Rock” en Vimianzo.
2006: Cabezas de cartel en el Festival “San Pepe Rock” de la Fac. de Informática de A Coruña.
2006: Cabezas de cartel en el Festival “VI Xoldra Enxebre” de Xaviña (Camariñas).
2007: “Buen grupo coruñés, rock puro y trabajado” (El Correo Gallego 24 de Marzo).
2008: Sale a la luz “Círculo Mágico”.
2009: Son incluidos en el recopilatorio “Metalicia.com Vol 2” de bandas gallegas de metal.
2014: Ganadores de la Batalla de Bandas en su Fase Local en Sada.
2015: Ganadores del concurso “Novo Son 2015” de la Radio Galega, tocando en el Festival
Derrame Rock.
2018: Sale a la luz su EP: “Pienso en ti”, incluyendo cuatro canciones y el videoclip del mismo
nombre.
2019: Seleccionados para participar en la "Batalla de bandas Trece Roeis”.
2019: Seleccionados para actuar en el XXVIII Festival Rock in Cambre.
2019: Ganadores del III Concurso de Bandas Emerxentes Ameixa Rock.

- Grabaciones Pienso en ti (2018)
Ep adelanto de su próximo trabajo discográfico, con una selección de cuatro
temas que estarán incluídos en él.






01 - Pienso en ti [04:06]
02 - Mabon [03:20]
03 - Baal [03:23]
04 - Rompe cadenas [02:59]

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







- Datos de contacto José Cousillas 693.396.963
malasombrabanda@gmail.com
www.malasombra.net

- Enlaces Videoclip: https://youtu.be/niFPlWItyIk
www.malasombra.net
www.facebook.com/Malasombrabanda
malasombra.bandcamp.com
twitter.com/malasombrabanda
soundcloud.com/malasombra-1

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]

- Críticas del EP y Videoclip “Pienso en ti”-

“RELOAD RADIO METAL” programa de radio (Ciudad de Pérez, Provincia de Santa Fe.
ARGENTINA)
“Banda alucinante. Una propuesta de videoclip que nos gustó muchísimo”
 “LA PUERTA DE LA NOCHE” programa de radio (ÁGORA SOL RADIO – ESPAÑA)
“Heavy metal de toda la vida con ese toque folk propio de Galicia que, si cabe, enriquece más
el sonido heavy del grupo. Un grandísimo trabajo”.
“Un video muy profesional con un gran despliegue. Temazo”.
“Tiene ese aire de pequeño cortometraje que… tenéis que verlo”.
 “EL LLAMADO DE LA BESTIA” programa de radio (MÉXICO):
“Banda de Heavy Metal desde España con una rolita influenciada por un buen heavy metal
clásico que estos señores están desarrollando muy muy bien, con muy buena producción”.
 “MONDOSONORO” revista musical (ESPAÑA)
“Acompañado por esa fuerza que la pasión inyecta a la voluntad cuando haces lo que deseas
hacer… Heavy Metal vieja escuela”.
 “ORIÓN 2.1” programa de radio - CUAC FM (ESPAÑA)
“Videoclip muy bien currado. Espectacular”.
 “PROMESAS DEL ROCK” página web (ESPAÑA)
“Nos ponen las pilas desde Coruña. Sonido contundente”.
 “SONS DE UTOPOS” programa de radio de OLEIROS (ESPAÑA)
“Heavy metaleros de los de antes, de los de ‘raza’. Un auténtico cañonazo. Videoclip muy
bonito”.
 “SOLOFOLAR” blog (ESPAÑA)
“Fieles a su estilo, ajenos a modas, guerreros del metal. Sorprendente videoclip. Metal en
castellano, no necesitan más etiquetas”.
 “DISTRITOUVE.COM” página web (ESPAÑA)
Seleccionados con medalla de bronce entre los 120 mejores discos del año.
 “ROCK ESTATAL” revista musical (ESPAÑA):
“Demuestran que el heavy metal forma parte de su esencia”. “Destaca la capacidad para
definir la personalidad musical de la banda”. “Una muestra apta para simpatizantes del heavy
metal sin artificios”. “Sobresale ‘Baal’ incluyendo armonizaciones dinámicas y un solo de
guitarra ejemplar”.
 “LA FOSA COMÚN” programa de radio (ESPAÑA):
“Se gastan un sonido clásico potente y bien cuidado”.


