
           GRUPOS  DE  ROCK 



Korn se formó cuando Jonathan Davis lideraba en aquel momento una banda local llamada Sex Art, mientras trabajaba como ayudante de 
forense en Bakersfield, California. LAPD era el grupo en el que estaban James "Munky" Shaffer,David Silvera,Reginald "Fieldy" Arvizu y Brian 
"Head" Welch. LAPD eran aparentemente más conocidos que Sex Art y aún puede encontrarse algún trabajo del grupo todo lo contrario que 
Sex Art, de lo que no queda nada. Munky, Fieldy, y David grabaron el disco debut de LAPD cuando apenas llegaban a la mayoría de edad, y 
en él pueden escucharse partes de actuales canciones de Korn. Jonathan, en cambio, permaneció en Sex Art cuatro meses. korn es una 
banda de heavy metal que en los años 90 se formaron para organizar su nuevo disco.

Ambas agrupaciones se encontraron por única vez cuando Munky y Brian salieron una noche por Bakersfield a tomar algo y se toparon con 
Sex Art, quienes estaban tocando esa noche en ese preciso local. Según Munky: «Ya nos íbamos y cuando ya estábamos casi cruzando la 
puerta ¡oímos a John cantar y yo y Brian nos miramos con la boca abierta! ¡Oh Dios! Así que nos dimos la vuelta, nos sentamos otra vez y 
vimos la actuación completa».

Esperaron pacientemente a que el grupo finalizara su actuación y hablaron con Jonathan, ex compañero de instituto de ambos. Después de 
charlar un rato le ofrecieron el papel de cantante en un grupo de heavy metal, metal que estaban creando en Huntington Beach. 
Inicialmente, Jonathan rechazó la propuesta, pero hubo algo que le hizo cambiar de opinión. Días más tarde visitó a una tía suya, dedicada a 
la astrología. Esta le convenció para que aceptara la oferta. La profecía familiar se convirtió en una obsesión para Jonathan, que no paraba 
de dar vueltas al asunto. Así que fue a ver a los chicos e hizo una prueba.

KORN
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AEROSMITH

La banda empezó a formarse cuando Steven Tyler formó "The Strangers", en 1964, en 
Sunapee, un pequeño pueblo de New Hampshire, donde tocaba la batería. Poco después, el 
nombre del grupo pasó a ser "Chain Reaction". Tocaban temas compuestos por Steven y 
hacían versiones de temas de The Beatles y de The Rolling Stones. Entre 1967 y 1969 graban 
un par de sencillos y hacen pequeños trabajos de teloneo para grupos como los Yardbirds y los 
Beach Boys.

Finalmente, en 1970, se unen a la banda Joe Perry y Tom Hamilton, que formaban parte del 
grupo "Jam Band", con el que interpretaban temas de blues. De esta manera surgió una banda 
con un nuevo nombre: Aerosmith. El grupo lo completaban Brad Whitford, en la guitarra y 
Joey Kramer en la batería. El estilo era una mezcla de rock y blues con su imagen de niños 
malos.

Tras darse a conocer en locales nocturnos de Boston, en 1973 presentaron su primer Lp 
titulado simplemente Aerosmith (1973), un buen álbum producido por Adrian Barber que 
contenía temas como "Dream on", "Mama Kin", "One Way Street" y "Walkin' The Dog". Sus 
interpretaciones en vivo teloneando a bandas como los Kinks o Mott the Hoople iban 
colocando su nombre entre los buenos aficionados al rock.
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METALLICA 

Se puede considerar que la historia de Metallica comenzó en 1980 cuando un joven danés llamado Lars Ulrich se traslada junto con su 
familia a Los Ángeles. Hijo del tenista profesional Torben Ulrich había desarrollado una enorme afición por el heavy metal durante los 
'70, cuando la NWOBHM (New Wave Of British Heavy Metal, Nueva Ola de Heavy Metal Británico) reinaba en la escena underground
europea, y con su traslado a Estados Unidos, en principio previsto por su padre con el objetivo de la preparación de una carrera dentro 
del tenis profesional, dicha afición se convertiría prácticamente en una obsesión, sobre todo centrada en los grupos más desconocidos 
de la nueva corriente inglesa. Su prioridad al llegar a Los Ángeles, lejos de centrarse en el tenis, sería la de explotar su capacidad 
musical junto con otros jóvenes. Esto le llevaría en 1981 a publicar un anuncio en la revista Recycler solicitando un guitarrista para 
formar una con influencias de las bandas de la NWOBHM, centrándose concretamente en sus bandas preferidas: Diamond Head, 
Motörhead y Iron Maiden. Otro joven llamado James Hetfield, hijo de un propietario de una compañía de camiones y de una cantante 
de ópera y educado con una estricta formación cristiana, respondió a su anuncio. Tuvieron lugar entonces los primeros ensayos 
conjuntos, y aunque al principio a Hetfield no le convencía la forma de tocar de Ulrich, acabaron formando un grupo. La clave de esta 
unión fue el tema que Lars tenía reservado por parte de su amigo Brian Slagel, fundador de la por entonces recién creada 
compañía discográfica Metal Blade Records, en el primer recopilatorio que editaría el sello, titulado Metal Massacre.

El nombre del grupo fue ideado por un amigo de Lars llamado Ron Quintana, quien barajaba «Metalmania» y «Metallica» como 
posibles nombres para un nuevo fanzine musical, aunque se inclinaba más por el segundo. A Ulrich le gustó tanto este último que 
rápidamente le recomendó (a Quintana) el primero para poder usarlo él.
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LIMP BIZKIT
Limp Bizkit es una banda de nu metal formada en Jacksonville, Florida, en 1994. Sus creadores fueron el líder y vocalista Fred Durst y el bajista Sam Rivers. 
Posteriormente se unirían el primo de Rivers John Otto como baterista, y el guitarrista Rob Waters, sustituido más tarde por Wes Borland. Un tiempo 
después se unió el ex miembro de House of Pain DJ Lethal como tocadiscos, completando la formación.

Limp Bizkit es uno de los grupos más enérgicos dentro del género nu metal, y concretamente dentro del rap metal o rapcore, y considerada también como 
una de las grandes bandas de finales de los años 90. Como base musical tiene géneros como el heavy metal, el metal alternativo y el rap, incorporando a 
veces elementos de thrash metal, funk y hardcore; este sonido influenció a bandas como Linkin Park y P.O.D.
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                         LIKIN PARK

Los primeros años de la banda se remontan a un pequeño estudio del vocalista Mike Shinoda donde él, junto a un amigo y compañero de colegio Agoura High 
School, Brad Delson grabaron el primer material de la banda en 1995. Los dos estaban en el mismo instituto, donde conocieron a Rob Bourdon, actual 
baterista de la banda. Más adelante, cuando tomaron el tema de la banda más en serio, Shinoda contactó con Joe Hahn cuando estudiaba en el Art Center 
College de Pasadena. Por su parte, Delson compartió apartamento con el bajista David Farrell, quien decidió dejar el grupo, porque estaba comprometido con 
su otra formación. Farrell regresó un año más tarde. En esa época se unió a la banda Mark Wakefield, en 1996.

Ya en 1997 había seis integrantes y medio, en el grupo y decidieron llamarse SuperXero que posteriormente se vería resumida únicamente a Xero. Grabaron 
en la alcoba usada como estudio de Shinoda varias canciones con el fin de conseguir un contrato un sello discográfico. Aunque las compilaciones del Xero 
Sampler Tape se hicieron con pocos recursos, no pudo la banda conseguir un contrato y el proyecto no prosperó. La desilusión era tan grande dentro de la 
banda que por la misma razón Mark Wakefield decidió abandonar el grupo. Farrell, igual decidió abandonar el grupo por un tiempo, ya que su proyecto 
anteriormente dicho, la banda The Snax, tenía que hacer algunas giras, por lo que él les tenía que acompañar. Mientras eso se integra a la banda Kyle 
Christene, como bajista temporal.


