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La banda Mephisto fue fundada en septiembre de 1997 en la ciudad de Holguín, Cuba.
Mephisto fue el primer grupo de metal cubano en combinar multitud de sonidos orgánicos y
orquestales para emerger como los pioneros del género Black Metal en Cuba.
Sobre la base de su sonido único, la banda continuó empujando los límites contemporáneos al
aparecer en el escenario con todo el maquillaje y el vestuario, otra novedad pionera, que causó un
gran movimiento dentro de la escena nacional.
Con el impulso en aumento, 2018/2019 vio a Mephisto dar la bienvenida a la representación
internacional con miras a desarrollar un seguimiento global más amplio.
Inmediatamente, Mephisto renombró su imagen, logotipo y estilo en el escenario, al tiempo que
avanzaba hacia una plataforma más digital para facilitar los avances en tecnología que se
sienten en toda la industria de la música.
Con una actuación en vivo más valiente que se remonta a una apariencia más tradicional de
Mephisto, los viejos fanáticos y los nuevos por igual resuenan con los Pioneros del Black Metal
Cubano.
Aceptando invitaciones para aparecer en los festivales "La Bestia en Entrañas", Pinar del Río,
Bayamo Musicfest y Romerias de Mayo, Mephisto rápidamente expandió estos espectáculos para
abarcar a toda la nación, dando inicio a su gira "Haciendo Metal Cuba" a mediados de Marzo de
2019.
Completando la serie de fechas a principios de mayo de 2019, Mephisto regresó una vez más al
estudio para continuar con el desarrollo de su muy esperado álbum de 2020 "Pentafixion".
El primer sencillo de la banda de este álbum titulado "Pentafixion" se completó con la filmación
del videoclip complementario también realizado.
El video fue filmado en locaciones en La Habana por el reconocido Productor y Cineasta Víctor
Vinuesa (Vitiko) y demuestra a la perfección la profesionalidad, dedicación y pasión de Mephisto
por su oficio.
Siguiendo con este sencillo, Mephisto under realizó su primera gira por Nicaragua a fines de 2019,
agotando lugares y construyendo una nueva base de fans en el corazón de Managua.
Una gira nacional por Cuba ahora está programada para mediados de 2021 antes de regresar a
Nicaragua para una serie de fechas más adelante en 2021.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO
Mephisto es una banda de compositores prolíficos, que grabó numerosos trabajos durante las
últimas 2 décadas, entre ellos "Seven Dead Cities", "Knowledge of Necronomicom" y "Creation of
the Magnificent".
Desde su fundación en 1997 Mephisto se ha forjado una sólida reputación de profesionalismo
que le ha llevado a aceptar múltiples invitaciones para actuar en todos los festivales nacionales,
incluidos los Festivales de Pinar del Río (5), Ciudad Metal (9), Rock de la Loma ( 3), Cayman Rock
(2), Athenas Rock (2), Sonidos de la Ciudad (7), Rockevolución, Brutal Fest y el festival más
antiguo de Cuba, el Festival Romerías de Mayo.
Mephisto también ha realizado presentaciones en el Anfiteatro Almendares, Salón Rosado, Patio
de María, Maxim Rock Havana y el Gran Teatro Provincial de Holguín para agotar las entradas.
No contento con estos prestigiosos logros, Mephisto desarrolló e implementó planes para crear y
ejecutar el Festival Metal HG en su ciudad natal de Holguín. Este festival continúa funcionando
anualmente desde su concepción y es un testimonio de su compromiso de apoyar tanto a los
artistas como a la comunidad musical local.
A medida que la notoriedad de Mephisto dentro de la escena del metal cubano continuó
expandiéndose, se les brindó muchas oportunidades para compartir el escenario con muchos
actos de gira internacional como Sugarless (España), Xapel Punk (País Vasco), Banda Bassotti
(Italia), Kruks In KarnaK (Ecuador). ), Besatt (Polonia).
Su perseverancia a la excelencia los vio oficialmente reconocidos en 1999 como un proyecto de la
AHS (Institución Nacional de Cuba, la “Asociación Hermanos Saíz”), para luego convertirse en un
proyecto Nacional logrando la profesionalización; que es reconocido por el Ministerio de Cultura
de Cuba. Mephisto ahora está incluido en el Catálogo de Excelencia del Centro Provincial de
Música de Holguín.
2000 vio el lanzamiento de su primer álbum oficial "Carpathian Tales". Esta imagen única de la
escena metal Cubana grabada en los estudios de José Aquiles en Santiago de Cuba, fue mezclada
y masterizada por Raúl Nápoles un reconocido Ingeniero cubano vinculado a la banda “Agonizer”
y la prestigiosa “Agencia Cubana de Rock”.
Durante los siguientes 2 años, la banda haría una gira nacional con el álbum mientras continuaba
escribiendo material nuevo para su tan esperado seguimiento.
Para 2003, "Dominion Satanas" fue grabado y programado para su lanzamiento para coincidir con
el reconocimiento de la AHS Provincial con el premio "Venga la Esperanza".

En ese mismo año, “Sinfonía de lobos” fue incluida en el recopilatorio “Territorio Libreproducido”
de EGREM (Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales).
A finales de 2003 / principios de 2004, Mephisto experimentó un cambio de formación
significativo que impulsó la creación de más música y grabaciones.
"Blasphemy and Evil" se grabó en 2004 y la banda adoptó los videos musicales, creando su primer
clip para su sencillo "Lord Dracula".
El clip fue recogido y presentado en la Televisión Nacional disfrutando de más de 14 semanas de
tiempo de transmisión en la plataforma de medios estatal.
Desde entonces Mephisto ha participado en programas de televisión como “Música y más
música”, “Dando la nota”, “Un buen tiempo”, “Super 12”, “Lucas” y la noche de los Premios
Nacionales de Música, los premios “Cuerda Viva” ( donde también ha recibido nominaciones a
mejor álbum, banda más popular, mejor sencillo y mejor video).
Si bien la banda disfrutó de un período prolongado de estabilidad, llevaron su nueva formación a
las masas, participando con frecuencia en giras en vivo hasta 2010.
2012 vio una vez más un cambio de alineación con figuras clave que regresaron a Mephisto para
comenzar a trabajar en su proyecto más grande hasta el momento.
En septiembre de 2014, Mephisto estaba en condiciones de revelar los resultados de 2 años de
trabajo secreto. Uniéndose a la Orquesta Sinfónica de Holguín, Mephisto demostró una vez más
que su sello “pionero” estaba justificado, presentando el primer álbum de Black Metal / Orquesta
Sinfónica en vivo en concierto en el Teatro Provincial de Holguín ante un público agotado.
El concierto, que abarca canciones a lo largo de su carrera musical, incluido material nuevo, fue
aclamado por la crítica y generó un completo DVD y CD que se distribuirá a través de su sello Bis
Music. Este material fue nominado en los Premios Cubadisco 2014 al “Mejor disco de Metal”.
Disfrutando del éxito del lanzamiento de 2014/15, Mephisto firmó con el sello Mexicano
Concreto Records para distribuir su nuevo álbum “Reborn From Ashes”, que fue lanzado a fines
de 2016 en Sudamérica y su país de origen, Cuba.
En 2017, la banda redujo sus compromisos de giras nacionales y actuaciones locales que llevaron
a la salida de los miembros de la banda periférica. Con otra infusión de influencias y estilos
musicales mediante la incorporación de nuevos miembros, Mephisto comenzó a escribir el
siguiente álbum de "Reborn from Ashes" mientras contribuía al álbum recopilatorio "Metal Por
México", una iniciativa multinacional lanzada en México para recopilar dinero para las víctimas de
los terremotos de 2018

Band Members:

DISCOGRAPHY:-

Osney Cardoso Riaño -Vocals

1998 - Seven Dead Cities. Demo 1998

Alexander Jorge Parra - Bass

1998 - Knowledge of Necronomicom.

Kevin Chaperón - Guitars

1998 - Creation of the Magnificent.

Fabián F. Rodríguez González - Guitars

2000 - Carpathian Tales.

Johnny Ninja - Keyboards

2003 - Dominion Satanas.

David Leonardo Nieves Naranjo - Drums

2004 - Blasphemy and Evil
2015 - Monumental Rising From the Ashes
2016 - Reborn From Ashes
2019 - Pentafixion (Single Release only)
2020 - Pentafixion (Full Length Release)

WEBSITE LINKS
http://www.mephistoband.com
https://www.facebook.com/mephistocubanmetalband
https://www.instagram.com/mephistoband
https://twitter.com/Mephist49840300
https://open.spotify.com/artist/487Vf8CZplEQDl1kg3ooxE
https://soundcloud.com/mephistocubanmetalband
https://youtube.com/channel/UCR-gbytXK0GqmDgdfpE-0mA
Mephisto - Official Pentafixion Music Video - https://youtu.be/UtCwRWyUhIw
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