




Fue ya en el año 2013, cuando comenzó esta pequeña gran aventura del Otero Brutal 
Fest. Aquello que echó a andar como algo hecho por amigos, para amigos, y para cual-
quiera que guste de la escena underground más extrema, cuando cumplimos nuestra 
quinta edición, intentamos continuar con ese mismo modo de entender la música.

Con esa misma filosofía, os hemos ofrecido a lo largo de las cuatro ediciones del 
festival celebradas y de un buen número de conciertos en salas, lo mejor del panorama 
tanto asturiano, como nacional e internacional, siempre a un precio razonable y asequible.

Durante todos estos años, hemos tratado de ir creciendo en cuanto a aforo, repercu-
sión y variedad en el género y número de bandas. Hemos pasado del formato de un día 
al de dos, tratando de poder brindaros el mayor número de grupos. También decidimos 
recientemente apostar por un formato propiamente más festivalero, estrenando la pasada 
edición, un Otero Brutal Fest al aire libre, al abrigo de  una carpa, con la intención de 
ofreceros una mayor capacidad y comodidad en cuanto a aforo, servicio de barra a muy 
precio, junto a la posibilidad de acceder a un mayor y mejor acceso al merchandising tanto 
de las bandas como de particulares que participan y colaboran en el evento. 

Detrás de todo esto se encuentra la “Asociación Cultural Otero Crew”, una asociación 
sin ánimo de lucro, que nace en el ovetense barrio de Otero y que desde la independencia 
que da la autogestión, junto a la inestimable participación y colaboración de un montón de 
amigos, que con su ayuda, hacen posible que cada año en Oviedo se pueda escuchar bien 
alto lo mejor del panorama nacional e internacional del hardcore y el metal. 

Hablando ya del presente y de la música, el Otero Brutal Fest 17 apuesta fuerte con 
un amplio y variado cartel dividido en dos fechas, el 5 y 6 de mayo, que contará con la 
presencia de 25 bandas nacionales e internacionales de la escena hardcore y metalera.

Si el año pasado tuvimos la ocasión de disfrutar de dos de las bandas más legendarias 
y punteras de la escena hardcore, como son los norteamericanos Sick of it All y Terror, 
este año no bajamos el listón, pues los platos fuertes serán los también americanos Ma-
dball, Ignite y H2O, que en su gira europea se dejarán caer por Otero Brutal Fest 2017.

Siguiendo con los grandes nombres del Festival en cuanto a bandas internacionales, 
para los amantes de thrash, contaremos en la presente edición, con los veteranos Ons-
laught en su gira de celebración de los 30 años de su ya mítico “The Force”, junto a los 
suecos enmascarados de Dr. Living Dead. De ofrecer los sonidos más pesados y oscuros, 
se encargarán la banda de Nueva Orleans, creadores del Sludge Metal, Crowbar.

Dentro de nuestra intención de ofreceros también lo mejor de casa, no podían faltar 
una de las bandas de referencia tras casi 30 años de trayectoria, como son los Soziedad 
Alkoholica, avalados y alabados por su espectacular y demoledor sonido en directo. Otra 
de los nombres de referencia, son los manchegos Angelus Apátrida, grupo consagrado y 
forjado en infinidad de giras y festivales internacionales.

Sin más, invitaros a que vengáis a compartir con nosotros este Otero Brutal Fest 17, 
muchos ya lo habéis hecho en otros conciertos y ediciones pasadas. Estaremos encanta-
dos de daros la bienvenida y trataros como os merecéis. 

Un saludo.
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