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Podríamos rememorar aquella mítica 
película de Pilar Miró, “Gary Cooper, que 
estás en los cielos..”, porque Gary Coo-
per se hizo famoso, también, por otro 
film norteamericano titulado “Solo ante 
el peligro”, y Gary Moore fue uno de los 
pocos guitarristas que podía quedarse 
solo, en un escenario como el Palacio 
de los Deportes de Barcelona, con el 
único sonido de su guitarra, llenando 
de arriba abajo todo el pabellón y los 
corazones de todos los allí asistentes.

Así tuve la suerte de poder vivirlo en 
persona, cuando aún era redactor  jefe 
de la carismática revista Popular 1, a 
mediados de los ’80, y fui a cubrir este 
concierto de un ya viejo conocido para 
mí.

Y es que mi primer contacto real con 
Gary, todavía a nivel fan, fue a media-
dos de los setenta, cuando formaba 
parte del cuarteto de jazz-rock Colos-
seum II, con Don Airey, ahora de Deep 
Purple, en los teclados, y el grandísimo 
baterista Jon Hiseman. 

Curiosamente, hicieron unos conciertos 
por España y yo me quedé anonadado 
de la calidad de ese joven guitarrista ir-
landés, que rápidamente apunté en mi 
agenda.

A partir de ahí ya seguí toda su carrera 
con devoción. Gary, que nació en Bel-
fast, Irlanda del Norte, el 4 de abril de 
1952, ya había formado en su primera 
juventud una banda local llamada Skid 
Row (nada que ver con los americanos) 
con su gran amigo Phil Lynott. Tras al-
gunos discos, Moore se empeñó ya en 
seguir su carrera en solitario y grabó un 
primer disco, “Grinding Stone” en 1973, 
como Gary Moore Band, un auténtico 
crisol de estilos, desde el sinfónico al 
hard rock o el blues. 

La pérdida momentánea de Brian Ro-
bertson, en Thin Lizzy, le llevó a gi-
rar con la ya renombrada banda de su 
amigo Lynott y a grabar ese sensacio-
nal álbum “Black Rose: A Rock Legend” 
(otro de mis favoritos), que le catapul-
taría a retomar su carrera en solitario. 

Aunque antes pasaría por Los Angeles 
para fundar sus excelsos G-Force,  y es-
tar asimismo a punto de entrar a formar 
parte de la banda de Ozzy Osbourne.

Fue entonces cuando volví a cruzarme 
con él, en el Festival de Reading, Ingla-
terra, de 1981. Gary formaba parte de 
la nueva banda de Greg Lake, de Emer-
son Lake & Palmer, con quien grabó dos 
discos. Su actuación fue la mejor de 
todo el festival. 



Gary nos dejó patidifusos con sus ben-
dings,  sus legatos, sus solos, sus riffs . 

Un auténtico “Nuclear Attack” de gui-
tarra. Al terminar el concierto, tuve la 
suerte de poder felicitarle y él, como de 
costumbre, se mostró tan tímido y ca-
bizbajo.

El metal estaba más en boga que nun-
ca y Moore se lanzó a por ello. Y es que 
debemos  recalcar que, con su sublime 
técnica, Gary era capaz de tocar cual-
quier estilo que se le pusiera por delan-

te. Siempre con un sentimiento infinito. 
Y enseguida se convirtió en un Guitar 
Hero como Dios manda.

Anteriormente, ya había tenido un pe-
queño gran éxito con su balada “Pari-
sienne Walkways”, que tocaría hasta su 
último concierto, siempre con ese increí-
ble armónico que parecía rozar el cielo.

Álbumes como “Victims Of The Future” 
o “Run For Cover” le llevaron de vuelta 

hasta sus más ancestrales raíces irlan-
desas para crear una de sus obras capi-
tales: “Wild Frontier”. Mezcla de potente 
hard rock y retazos de música celta de 
la máxima calidad.

Ese fue el punto de inflexión para Gary 
que, harto ya de tanto frenesí metale-
ro, decidió volver a sus raíces, al blues 
de Peter Green (de lo primerísimos Flee-
twood Mac, quien le vendió su prime-
ra guitarra Gibson Les Paul de 1959), y 
montó una banda con sus viejos ami-
gos: Don Airey teclados, Brian Downey 
(de Thin Lizzy) batería, y Bob Daisley ex 
Rainbow al bajo, y grabó el muy exitoso 
“Still Got The Blues” a finales de los ’80. 
En esa etapa le hice unas cuantas, muy 
interesantes,  entrevistas sobre su cam-
bio de “humor” musical. 

Curiosamente, ahí nos “separamos” un 
poquito, debido a que yo fui el direc-
tor de la revista Metal Hammer durante 
casi treinta años, y Gary se dedicó casi 



exclusivamente al blues en todo este 
tiempo, solamente volviendo al hard 
rock en gira justo a finales de su carre-
ra, meses antes de fallecer en nuestra 
Estepona, Málaga, el 6 de febrero de 
2011.

Solamente querría resaltar unas cuan-
tas cosas de Gary Moore, a título muy 
personal. 

Primeramente, me gustaría recomendar 
unos cuantos de sus discos que, quizás, 
no sean del conocimiento del gran pú-
blico y que me parecen esenciales: su 
colaboración con Cozí Powell en “Over 
The Top”, el “Rockin’ Every Night - Live 
In Japan”, con una instrumental final 
dedicada a Randy Rhoads alucinante, y 
el álbum “Corridors Of Power”, que de-
mostró de una vez por todas que Gary 
era, también, un gran cantante. 

También la joya “Dark Days In Paradi-
se”,  de mediados de los ’90, un disco 
original donde los haya. Finalmente los 
discos que grabó junto a Jack Bruce y 
Ginger Baker, rememorando a los míti-
cos Cream, tres décadas más tarde.

Gary Moore es, y digo es porque, gracias 
a Dios, podemos seguir escuchando su 
música y sigue presente en mi vida, uno 
de los diez mejores guitarristas de rock 
y blues de todos los tiempos. Su gusto, 
su técnica, sus composiciones,  y su ac-
titud encima de un escenario, le avalan.
Sus riffs siempre seguirán con nosotros..

Joan Singla Estrany
https://www.facebook.com/joan.sin-
glaestrany

https://www.facebook.com/joan.singlaestrany
https://www.facebook.com/joan.singlaestrany
















Patricia Moore

Familia, Músicos y Amigos de Gary

Patricia es la hermana pequeña de Gary Moore.
“Gary era tan natural, la guitarra era una extensión de su corazón, 

cuerpo, mente y alma. Gary Moore. ¡El mejor!”

Cuando era pequeña, nunca fue un gran 
problema, nunca entendí para mí que 
fuera la hermana más joven de uno de 
los mejores guitarristas que el mundo 
había visto. ¡O iba a ver alguna vez! Gary 
ya estaba haciéndose un gran nombre 
por sí mismo antes de que yo naciera. 

Skid Row a finales de los años 60, lue-
go Thin Lizzy, Colosseum, pasó toda su 
vida trabajando, practicando, creando, y 
para mí, él simplemente era mi herma-
no mayor al cual no veía mucho, por-
que al ser una estrella del rock siempre 
estaba fuera de viaje. 

La primera vez que me permitió ir a un 
concierto suyo fue cuando yo solo tenía 
8 años, fue con G Force en el Colston 
Hall en Bristol. 

A esa edad no eres consciente de mu-
chas cosas, pero a partir de entonces, 
supongo que quede tan impresionada 
como cualquiera de sus fans. 

Acabado el concierto mi hermano vino 
hacia mí y me cogió amorosamente y 

caminó sosteniendo mi mano mientras 
el con la otra firmaba autógrafos a sus 
fans, me sentí súper orgullosa. Él era mi 
héroe. ¡Todavía lo es! 

Soy muy afortunada de haber nacido 
en una familia tan increíble. A lo largo 
de los años, fui a numerosos conciertos, 
donde tocó con algunos de los músicos 
más maravillosos, siendo mi favorito 
su gran amigo y talentoso Neil Carter. 
Además, llegar a conocer a gente como 
Don Airey o Brian Downey no tiene pre-
cio.

A los trece años me quedé impresio-
nada por conocer a Phil Lynott. Ese día 
cambió mi vida. También me encantó 
hablar con Jonathan Noyce y Cas Lewis 
cuando él hizo el álbum de Scars. chicos 
encantadores y grandes artistas.

Siempre había mirado a Gary, y mi otro 
hermano Cliff Moore, que es un músi-
co muy talentoso y uno de los hombres 
más inteligentes del planeta (¡sí! lo digo 
de verdad), y estaba decidido a ser un 
cantante exitoso. Podía tocar y toca la 



guitarra.
Nuestra casa siempre estaba llena de 
música. Mi Madre siempre nos animó a 
todos. Mis hermanas, Michelle y Mag-
gie, tienen voces encantadoras también, 
pero nunca tuvieron el ego que yo tuve. 

Nosotros, como familia, estábamos tan 
orgullosos de los logros de Gary y lle-
nos de amor.

Gary era tan natural, la guitarra era 
una extensión de su corazón, cuerpo, 
mente y alma. Gary Moore. ¡Lo mejor!

El 6 de febrero de 2011, fue un día que 
cambio nuestras vidas para siempre, 
sobre todo para mi pobre y anciana ma-
dre, que estaba cuidada principalmente 
por mis hermanas, Michelle y Maggie. 

Mi padre mientras separado vivía en 
Belfast, pero ambos se hundieron ante 
la pérdida de a su hijo, su hijo el genio 
famoso, los golpeó por seis, hay una 
frase tristemente célebre ¡Ningún padre 
debería enterrar a su hijo! Estábamos 
todos devastados y realmente no po-
díamos creerlo. Todavía no nos lo cree-
mos a veces. 

Así pues, ahora que se cumple el sexto 
aniversario de su paso prematuro, nun-
ca es una época del año fácil de pasar. 

No sólo para mi familia, sino para todo 
el mundo y los amantes de la música 
que perdieron a su ídolo. Su inspiración. 
Su héroe de la guitarra. Me siento muy 
humilde y abrumada por tantos y cuán-
tos conciertos conmemorativos tienen 

lugar cada año, en todo el mundo, y es 
maravilloso estar involucra
do con algunos de estos eventos.

Hay toda una comunidad increíble de 
fans de Gary Moore, en cada rincón del 
mundo. Sólo quiero darles las gracias a 
todos por primera vez, y por tener buen 
gusto en la música, y espero que sigan 
manteniendo el fuego ardiendo, y man-
teniendo la memoria de mi hermano. 
Sois, son increíbles 

Para finalizar quiero decir que signifi-
ca tanto para mí todo este movimiento 
que estoy segura que tanto mis padres 
que perdimos en 2015 (y que ahora es-
tan los dos con su niño Gary) estarían 
orgullosos y felices sabiendo que nunca 
van a ser olvidados. 

Para conmemorar el cumpleaños de 
Gary, que es el 4 de abril, tendremos 
la segunda reunión dedicada a   Gary 
Moore será en Brighton, Inglaterra el 
1 de abril de 2017. Por favor asistir si 
pueden.

Será una gran noche, paradójicamen-
te, nuestra madre falleció este día en 
2015. Así que también será un concierto 
dedicado a ella, Winnie, que dio a luz al 
hermano, guitarrista, letrista, estrella 
de rock / blues más increíble, mi ami-
go siempre. Robert William Gary Moore. 
Todavía es mi héroe de todos los tiem-
pos Gary ... Dondequiera que estés ... 
Siempre voy a amarte.

Saludos, 
Patricia Moore















Neil Carter
(Músico)

-Gilbert O ´Sullivan -With Wild Horses -UFO -Gary Moore
“Me siento orgulloso de haber sido parte de esta era musical con Gary 

Moore”

RA-Neil te habrán preguntado mil ve-
ces, pero ya han pasado 34 años desde 
que iniciaste un viaje paralelo con Gary 
Moore ¿Desde la montaña donde se ve 
el paso del tiempo, que recuerdos per-
manecen de aquel distante 1983?

NEIL-Que la música que grabamos to-
davía es amada por tanta gente hoy y 
si pienso en un “regalo” que Gary y yo 
dimos al mundo supongo que tiene que 
ser “Empty Rooms”. Estoy muy orgullo-
so de eso. También me siento orgulloso 
de haber sido parte de esta era musical 
con Gary.

RA-En el año 1985 cuando llegasteis a 
Barcelona, España por primera vez tuve 
el honor de entrevistar a Gary Moore, 
pero tuve una gran decepción era el 
momento de “No hay fotos”. Era un ge-
nio evidentemente y así lo reconociste 
siempre

NEIL-Bueno a veces simplemente no es 
posible encajarlo todo, por lo que su-
pongo que fue sólo una de esas ocasio-
nes.

RA-Neil has compartido con innumera-

bles músicos de tu mismo nivel, cuén-
tame sobre algún músico en particular 
que quisiera a Moore con locura y que 
su muerte lo afectara tanto como a ti y 
su familia.

NEIL-Sus bandas de 2009/10 estaban 
muy pero que muy disgustadas porque 
nos dejó tan pronto y sé que todo el 
mundo se sintio  profundamente afec-
tado... Jack Bruce también vino al fune-
ral y obviamente se entristeció mucho.

RA- ¿Quién era su gran amigo?

NEIL-Phil Lynott fue una presencia re-
currente en su vida y supongo que esta-
ba tan cerca de Gary como una persona 
podría estar. 
Yo me conté como un amigo, aunque 
pasamos mucho tiempo sin vernos Fue 
bueno volver a conectar cuando sus hi-
jos vinieron a la escuela donde yo en-
señaba.

RA- ¿Le gustaba el deporte a Gary? Y en 
ese caso si era de un equipo ¿de cuál?

NEIL -No recuerdo que Gary apoyara a 



un equipo o estuviera interesado.

RA-De los discos con los que trabajaste 
con Gary ¿de cuál estabas más satisfe-
cho? 

NEIL-“ Wild Frontier”, aunque era el que 
menos me involucraba. “After the War” 
era más un esfuerzo de banda.

RA-A Gary que era lo que más le entu-
siasmaba 

NEIL -¡Literalmente tocar la guitarra, 
cualquier canción, y cualquier estilo lo 
hacía bien!!! ¡Pero él disfrutó mucho 
siempre tocando blues obviamente!

RA-Aburre a un músico tocar una can-
ción que ya pertenece al público. ¿Te 
has aburrido de tocar Empty Rooms o 
Parisienne Walkways?

NEIL -No en absoluto, esas son las can-
ciones que hacen que su carrera sea así 
de grande así que deben ser apreciados 
en lugar de darse por sentado que pue-
dan aburrir.

RA-Aunque hay innumerables concier-
tos en tu vida, quisiera que recordases 
tipos de conciertos, buenos y malos 

NEIL- ¿Uno que fue un desastre ...? pue-
do decir honestamente que nunca estu-
ve en un concierto desastroso con Gary 
... más bien con UFO eso sí!!

RA-Cual recuerdas con más asistencia 
de publico 

NEIL-90.000 personas con QUEEN en 
Alemania. ¡Experiencia asombrosa!

RA- Y otro que para ti fuera el concierto 
de tu vida

NEIL-Mis conciertos favoritos fueron los 
tres que tocamos con Queen en 1986. 
Fue para mí un sueño hecho realidad 
ya que eran mi banda favorita. También 
estábamos muy bien en ese momento 
... recuerdos muy positivos.

RA- ¿El lugar más inhóspito e increíble 
para recordar?

NEIL-Inhóspito, hmmm bien hicimos un 
‘club’ tour en los EE.UU. en 1987 y algu-
nos de esos clubes eran horribles ... in-
creíble contraste después de tocar años 
después en el Madison Square Garden 
con UFO, que era bastante icónico.

RA-Te acuerdas de los conciertos de Es-
paña recuerdas algún detalle

NEIL-Hicimos un concierto al aire libre 
con Barón Rojo en Madrid y sí recuerdo 
lo correctamente fue genial. ¡Tengo un 
lugar especial en mi corazón para Es-
paña ... y ahora vivo allí!

RA-Joder!! Lo desconocía, obviaremos 
la localidad para que no te asedien los 
fans

NEIL-Risas te lo digo sin problema, pero 
mejor obviarlo, ja ja

RA-Seis años han pasado desde su fa-



llecimiento cual es el mejor recuerdo 
que te queda para el futuro de los últi-
mos conciertos que hicisteis juntos. 

NEIL- Hicimos un espectáculo increíble 
en Bucarest en esa última gira y todo 
realmente se unió para que fuera ge-
nial. En realidad, para mí fue volver a 
conectar con los fans y la gente del pa-
sado, ya que nunca imaginé que iba a 
hacer eso de nuevo.

RA-Por último, quisiera enviar un men-
saje a todos los lectores de la revista 
METAL HAMMER España y MAGAZINE 
argentina

NEIL-Gracias a todos los que amaron 
nuestra música y todavía por mantener 
vivo el recuerdo de Gary Moore. ¡Salu-
dos a todos!!

+ info
http://www.neilcarter.org

Ricard Altadill
Metal Hammer España 
Maga Zine Argentina-

http://www.neilcarter.org




































Darren Mein
Amigo y escolta personal de Gary Moore 

“El Sr. Gary Moore, fue mi jefe, mi amigo”

RA- ¿Darren cuál era tu rol con Gary 
Moore? 

DARREN -Me encargaba de la seguri-
dad global y P.A., viajaba con él a los 
conciertos, lo hice durante 17 años.
RA-Tengo entendido que les unían mu-
chas otras cosas

DARREN- Vivo en la misma ciudad que 
la familia de Gary, Weston-Super-Ma-
re, pero no era consciente de ese hecho 
hasta que ya había estado trabajando 
con Gary por algún tiempo, así que nos 
hicimos amigos íntimos, pero nunca ol-
vidé que Gary era mi jefe y que él era 
el artista y la estrella por supuesto que 
siempre supe cuál era mi sitio.

RA-Darren, sin entrar en detalles muy 
personales puedes hablarme del entor-
no familiar de Gary. 

Darren-Evidentemente que las perso-
nas más importantes de su vida a parte 
de sus padres y hermanos lo fueron Ke-
rry Moore, Jo’ Rendall-Moore, Saoirse, 
Jack, Gus y Lily, estos cuatro últimos, 
sus hijos.

RA-Tengo entendido que el Sr. Harry 

Shapiro que escribió la biografía au-
torizada de Jack Bruce y la familia de 
Gary Moore estan preparando una gra-
ta sorpresa para todo el mundo.

DARREN -Bueno la persona autorizada 
es él y mejor que el nadie le va a respon-
der, pero hay mucho de cierto en todo 
en todo lo que intuyes, sé que hablado 
con muchos artistas y por supuesto con 
Graham Lilley su Guitar Tech y director 
de producción durante 24 años, es evi-
dente mi amigo que ellos son la parte 
artística y quienes hablaran mejor de 
este apartado.



RA-Que canciones de Gary destacarías 

DARREN- “Always There For You” y en 
especial la versión que toco en el Mon-
treux Festival 1997, también es fantás-
tico “Angel” y en especial la versión del 
concierto en el Jimi Live London Hippo-
drome
https://youtu.be/zSfG95XbTho

RA-Volviendo al entorno familiar, tu 
hijo Harrisen ha compartido varias ve-
ces escenario con el hermano de Gary, 
Cliff Moore 

DARREN- Si así es conoce a Gary y Cli-
ff de toda la vida y sale a menudo por 
Brighton o Londres con Gus el hijo de 
Gary y canta y toca la guitarra con Lily 
la hija menor de Gary. 

Cliff Moore (el hermano pequeño de G.M.) 
mi hijo Harrisen (guitarrista) y Zsolt Va-
mos de Hungría tocando en el club de 
fans del Memorial a GM 2014.

https://youtu.be/wKOGERzy1dM

RA- En 2012 en el programa de radio 
The Secret Garden tú y tu hijo Harrisen 
estuvisteis presentes es así ¿no?

DARREN- Si hice una retrospectiva de 
la carrera de Gary Moore, con algunas 
canciones acústicas en vivo de Harrisen 
de paso recomiendo a los lectores es-
cuchen el programa 

https://www.mixcloud.com/radiowin-
chcombe/gary-moore-special-the-se-
cret-garden-9-nov-2012/

https://youtu.be/zSfG95XbTho
https://youtu.be/wKOGERzy1dM
https://www.mixcloud.com/radiowinchcombe/gary-moore-special-the-secret-garden-9-nov-2012/
https://www.mixcloud.com/radiowinchcombe/gary-moore-special-the-secret-garden-9-nov-2012/
https://www.mixcloud.com/radiowinchcombe/gary-moore-special-the-secret-garden-9-nov-2012/


RA- Cual es el peor recuerdo ?

DARREN-Lógicamente y desgraciada-
mente fue sobre las 6:30 de la mañana 
del fatídico dia. 
El corazón se me partió con una llama-
da desde un hotel de Estepona. Unas 
pocas horas después sobre las 5 a.m., 
del dia siguiente Cliff Moore y yo, con los 
corazones rotos nos dirigimos en avión 
a Málaga para iniciar el procedimiento 
de repatriación, no hace falta ni decir el 
dolor que nos embargaba. 

¿Quién me iba a decir que donde yo iba 
de vacaciones de pequeño con mis pa-
dres y justo en la misma playa donde 
jugaba y delante en aquel hotel falle-
cería mi jefe mi amigo Gary Moore?

Gary era un hombre muy tímido, priva-
do, lo echo mucho de menos
Final del Tour Party  con GM & Brian 
Downey

Mi propio soundcheck con GM en Rusia  
... que soy yo en el Auditorio

Japón Gm diciendo adiós a Tommy ...



YO & Neil Carter en gira en Ucrania  GM - 
Darrin Mooney y John Noyce estaban en 
la mesa siguiente

Moscow Red Square with my Boss & Very 
good Friend Mr. GARY MOORE

About to board our Private Jet on Tour in 
Russia 2010 ...























Billy Merziotis
Guitarrista cantante y compositor 

Banda tributo a GARY MOORE- GRECIA
“No sólo fue uno de los guitarristas más cualificados, sino que también escribió al-
gunos de las más bellas canciones de todos los tiempos y el tono de su Gibson les 

Paul guitarra única y sin igual”

RA-Para los pocos fans de Gary Moore 
que te desconocen quien és Billy Mert-
ziotis y hablanos de tu pasión por Gary.

BILLY- Nací en Atenas, Grecia, soy gui-
tarrista, cantante y compositor. He es-
tado actuando durante mucho tiempo 
tanto en Grecia como en el extranjero 
y algunos de mis proyectos personales 
han sido publicados en la discografía 
griega.
Siempre estuve fascinado por el blues, 
y viendo Gary Moore tocar fue la razón 
por la que aprendí a tocar la guitarra e 
inspira mi estilo still. El verdaderamen-
te es mi número 1 mi artista favorito de 
todos los tiempos.

RA- ¿Que se siente tocando con las no-
tas de Gary Moore?

BILLY- Lo que un músico siente difícil-
mente puede describirse con palabras. 
Está más allá de este mundo y es casi 
divino.
RA-¿Tuviste la suerte de ver y conocer 
a Gary ?

BILLY- Conocí a Gary en persona en Ate-
nas, después de una actuación impre-
sionante con su banda el 13/9 /2008. 
La foto es de esa noche, charle con él 
durante un tiempo, de la música, y lle-
gar a conocerlo mejor sólo hizo que mi 
respeto y admiración por el fuera más 
grande.

RA-¿Cuando te surgio la idea de mon-
tar una banda tributo?

BILLY- He estado tocando las cancio-
nes de Gary desde que puse las ma-
nos en una guitarra, desde que formé 
mi primera banda y toqué en público, 
y siempre lo busqué como guitarrista, 
compositor y cantante. Fue después de 
su muerte Que la idea de un homenaje 
se unió para honrar su memoria y su 
patrimonio musical.

Gary Moore es el artista más afectivo 
que he conocido.Tenía ese talento ini-
gualable para cambiar los géneros de 
la música, de Hard Rock a Blues, y te-
ner tanto éxito! No sólo fue uno de los 
guitarristas más cualificados, sino que 



también escribió algunos de las más 
bellas canciones de todos los tiempos, 
incluyendo los más memorables solos 
de guitarra, el tono de su Gibson les 
Paul guitarra única y sin igual.

RA-¿Pero ahora proyectas algo mucho 
mas serio todavia , no? 

BILLY- Mi principal enfoque en este mo-
mento es un proyecto de banda de tri-
buto de Gary Moore con la colaboración 
de los miembros de la banda de Gary, 
Vic Martin - teclado, Pete Rees - bajo 
y Graham Walker – bateria . Junto con 
estos músicos excepcionales espero vi-
sitar tantos europeos Ciudades como 
podemos.Yo también liderar una banda 
de Rock & Blues en Atenas, GR.

RA-¿Como mantener su legado ante su 
desaparición?

BILLY-Es tan triste que Gary muriera  tan 
pronto, creo que tenía mucho más que 
dar al mundo de la música. Lo único 
que podemos hacer es tratar de man-
tener vivo su legado. Siempre será uno 
de los grandes una verdadera estrella

RA-¿Que te llevarias a una isla desier-
ta?

BILLY-Definidamente una guitarra les 
Paul y un amplificador Marshall!

RA- Para los lectores de la MAGA y Me-
tal Hammer españa que mensaje nos 
dejas

BILLY-Que espero visitar España, Ar-

gentina y América latina para tocar 
pronto! Me encanta la gente, tienen un 
verdadero amor por la música y siem-
pre hacen una audiencia caliente!

Videos de BILLY MERZOTIS

Parissiene  walkways
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=0gFgOeKIEiw

Empty Rooms
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=2EuF5l0I3u4

Still got the blues
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=ijBsQF2nhdY

Oh !! pretty woman
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=XsrbWh3zxFs

+ info
https://www.facebook.com/Va-
silisMerziotismegavat

Ricard Altadill
Metal Hammer ESpaña
Maga-Zine Argentina ©
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Debby Moore Morgan

Guitarrista  y cantante de The Nessie Scream
Banda tributo a Gary Moore 

En 2008, fui a Montreux para el festival de jazz y conseguí mi firma de Les Paul GM 
firmada por Gary. ¡No hay necesidad de decir que voy a ser enterrada con esa gui-

tarra!

RA-Cuéntanos acerca de ti y tu ban-
da a los lectores hispanoparlantes que 
aún no son conscientes de tu existen-
cia, ¿quién eres? ¿Quién es Debby Moo-
re Morgan y quién y que te unió a Gary 
Moore para ser su alter ego?

DEBBY-Vivo en Roma y toco la guitarra 
desde que tenía 15 años. Me enamoré 
de la guitarra eléctrica cuando empecé 
a escuchar Pink Floyd y el asombroso 
tono de Gilmour. 

Tuve algunas lecciones, pero también 
tenía muy buen oído y fácilmente podía 
aprender a tocar mis canciones favori-
tas escuchando los discos. 

Como un niño único que podría tener 
casi todo lo que quería por mis abuelos, 
pero yo no era un mimado. 
Cuando empiezo algo nuevo, me meto 
todo en él y eso es lo que hice con la 
guitarra. Disfruté de blues y todas esas 
bandas de rock clásico y guitarristas de 
los años 70, pero fue en 1995, cuando 
escuché por primera vez de Gary Moore 

que me di cuenta de lo que realmente 
quería hacer como guitarrista. 

Pensé que era exactamente como de-
bía tocar una guitarra eléctrica, con 
ese equilibrio perfecto de sentimiento y 
técnica, ese enorme tono de grasa, con 
gusto lame y la cantidad adecuada de 
notas, cada una de ellas con su propio 
significado. 

Practiqué mucho para acercarme lo 
más posible a la actuación de Gary y 
tan pronto como me sentí listo, empe-
cé a buscar una banda. Me uní a algu-
nas bandas, pero mi sueño de hacer un 
homenaje a Gary Moore no fue fácil de 
darse cuenta. 

Se me permitió tocar solo algunas de sus 
canciones, las más populares, porque a 
los otros miembros de la banda no les 
gustaba tanto a Gary Moore como a mí. 
Mientras tanto, viajé por toda Europa 
para ver a mi héroe en directo tratando 
de captar los secretos de su sonido má-
gico. Entonces, en 2003, conocí a Max, 
mi esposo. No había estado tocando la 



batería durante más de quince años y 
no sabía mucho de Gary Moore. 

Pero cuando le presenté su música, se 
sintió inmediatamente enamorado y 
pronto comenzamos a considerar tocar 
juntos. Así es como, en 2004 forma-
mos la primera “marca” de The Nessie 
Scream, homenaje a Gary Moore. 
Había mucho trabajo por hacer, pero fi-
nalmente mi sueño se hizo realidad.

RA-Cuando interpretas sus temas que 
sientes

DEBBY-Cuando toco las melodías y los 
solos de Gary, me siento muy cómoda, 
es como tocar algo que me pertenece 
de alguna manera. 

Aunque nos veamos muy diferentes y 
nunca llegamos a conocernos profun-
damente, creo que mi alma y Gary tie-
nen mucho en común porque sé que me 
siento igual que él cuando toco la gui-
tarra.

RA- En tu caso la diferencia es que Gary 
Moore se ha reencarnado en mujer, en 
España en diferentes informes y publi-
caciones que hice en Metal Hammer. 
Hablé y conversé con muchas mujeres 
y lo difícil que sigue siendo ser mujer y 
triunfar en el mundo del Metal. ¿Es lo 
mismo en Italia?

DEBBY-Aunque estamos en 2017 y mu-
chas más chicas tocan guitarra y estan 
en el rock de alto nivel ahora, todavía 
hay muchos prejuicios. A los hombres a 
veces les cuesta admitir que una mu-

jer pueda lograr los mismos resultados 
que ellos en la música rock. 

Creo que temen ser privados de su 
identidad sexual porque ven la guita-
rra eléctrica como una extensión de su 
pene. 

Eso suena ridículo, pero esto es lo que 
realmente pasa a veces.

Incluso como es mi caso soy una mujer 
que toca el homenaje a un hombre, y es-
pecialmente a un guitarrista como Gary 
Moore, cuya interpretación siempre ha 
sido considerada como muy masculina 
y musculosa. 

Lo cierto es que Gary era un hombre tan 
grande y con unas manos enormes que 
usaba cuerdas pesadas y de alta acción 
mientras, ten en cuenta que  yo hago 
casi la mitad de su tamaño pero parece 
que a pesar de eso puedo hacerle  un 
homenaje respetuoso de todos modos. 
En Italia los tributos son muy aprecia-
dos. 

El único problema es que la mayoría 
de las veces esta apreciación va princi-
palmente a lo mucho que el cantante / 
guitarrista se parece al artista original. 

La calidad de la música viene en segun-
do lugar. 

¡Por esta razón me han negado un con-
cierto más de una vez, porque yo soy 
una mujer, tengo una voz femenina (lo 
siento, no puedo evitarlo) y no exacta-
mente se parecen a Gary Moore!





RA-Tuviste alguna relación con él, ¿lo 
conociste? O fue con el tiempo que su 
idea de tributo

DEBBY-Durante mis viajes por Europa 
para ver sus espectáculos tuve algunas 
oportunidades de conocerlo, pero ape-
nas le hablé. 
La primera vez que estaba fuera de la 
Astoria en Londres, en 2005, cuando me 
fotografié con él. 
¡Yo estaba en la luna y se puede ver 
claramente en mi cara! Luego, en 2008, 
fui a Montreux para el festival de jazz 
y conseguí mi firma de Les Paul GM fir-
mada por Gary. 

¡No hay necesidad de decir que voy a ser 
enterrada con esa guitarra! Él era muy 
tímido y yo también, así que cualquier 
intento de diálogo fue muy duro para 
nosotros dos. 

Nunca sabré lo que pensó acerca de mi 
tributo, pero espero que él sepa cuánto 
amor le pongo.

RA-Cuéntame sobre Gary Moore por fa-
vor difunde lo que quieras decirme so-
bre tu relación con él, está claro que 
hablamos de amor por su trabajo

DEBBY-Su música ha sido parte de mi 
vida durante un par de décadas. 

Me ha ayudado a superar algunos mo-
mentos malos, es mi refugio y mi fuerza. 

Cuando me siento perdida, la música de 
Gary me recuerda lo que soy y lo que 
quiero

RA-Qué proyectos tienes a partir de 
ahora

DEBBY-Después de todos estos años 
soy vieja y lo suficientemente sabia 
como para ser consciente del nivel que 
mi banda ha alcanzado, eso es bastan-
te bueno. 

Creo que somos buenos no porque téc-
nicamente seamos perfectos (como se-
guramente no lo somos), sino porque 
podemos recrear la atmósfera de una 
actuación en vivo de Gary Moore, in-
volucrar a la gente emocionalmente y 
dejar que se sientan bien. Mientras que 
sobre sus problemas y disfrutar de la 
música. 

Es muy gratificante cuando la gente me 
dice que se convirtieron en fanáticos de 
Gary Moore a través de nosotros. 

Y ese debe ser el objetivo de una banda 
de tributo: difundir la palabra y hacer 
conocer a la gente acerca de este in-
creíble artista que habría merecido mu-
cha más popularidad. 

Me gustaría que mi banda fuera conoci-
da más en el extranjero, especialmente 
donde la mayoría de los fans de Gary 
Moore son. Estamos deseando jugar en 
Brighton el próximo 1 de abril para la 
segunda edición de “The Gathering for 
Gary”. 

Será una ocasión maravillosa para 
conocer a muchos otros fans de Gary 
Moore y compartir nuestra pasión por 
su música.





RA-Seis años han pasado desde tu 
muerte esa sensación que tienes sobre 
tu legado.

DEBBY-Cuando Gary falleció fue uno de 
los momentos más tristes de mi vida. 
No puedo describir la sensación de va-
cío que me dejó. 

Siempre pensé que habría sido invisible 
e inmortal. Le echo mucho de menos 
hoy, echo de menos sus actuaciones en 
vivo impresionantes y me siento enojado 
porque todavía estaba creciendo como 
un artista, no importa cuánto tiempo su 
carrera había sido hasta ahora, todavía 
tenía mucho que decir y todavía podría 
sorprender 

Con su increíble sabor y técnica. Ahora, 
más que nunca, quiero que mi tributo 
sea efectivo, quiero celebrar la música 
de Gary y ayudar a mantener viva su 
memoria especialmente para las nue-
vas generaciones.

RA-Que dos piezas elegirías de Gary 
Moore si fueras a una isla desierta.

DEBBY-Mi Les Paul GM firmada por él y 
la foto que me hice con Gary en 2005.

RA-Para los lectores de Argentina, Es-
paña y Latinoamérica en general ese 
mensaje que nos envías.

DEBBY-Cada vida tiene su propia banda 
sonora y la música de Gary es mía. 

Una vida sin música no vale la pena ser 
vivida. Elige ser parte de ella, agarrar 

tu hacha y jugarla, compartirla, cantar 
en voz alta. Es el lenguaje más podero-
so que tenemos y todos en el mundo y 
más allá pueden entenderlo.

+ info en:

https://www.youtube.com/user/debby-
moore

https://www.facebook.com/TheNes-
sieScream/

https://youtu.be/qQKdIsqlDgE

https://www.youtube.com/user/debbymoore
https://www.youtube.com/user/debbymoore
https://www.facebook.com/TheNessieScream/
https://www.facebook.com/TheNessieScream/
https://youtu.be/qQKdIsqlDgE






















Luca Borgia
BACK FRONT ITALY 

GARY MOORE TRIBUTE BAND
Luca Borgia - Guitarra y voz-Gugliemo Fiorio - Batería 

Dario Scollo - Bajo eléctrico -Marco Stella – Teclados
“Cada vez que interpretamos sus temas nos sentimos vivos, es una emocion extraña 

y que sentimos cada vez mas adentro”

RA- Cuéntenos a los lectores hispano-
parlantes que aún desconocen la exis-
tencia de BACK FRONT, ¿quiénes son 
sois ? y que  te unió a Gary Moore para 
ser tu alter ego. 

LUCA-En primer lugar, es un placer para 
nosotros estar aquí presentes. “Back To 
Front” es un proyecto nacido en 2012 
de la voluntad de cuatro músicos pro-
cedentes de los suburbios de Turín con 
el objetivo de homenajear lo mejor de 
Gary Moore, su musica . 

La banda ha encontrado la inspiración 
artística natural convirtiéndose en la 
banda de tributo de esta increíble le-
yenda de la guitarra que es Gary Moore 
, que se balanceó a lo largo de los últi-
mos 30 años en las escenas internacio-
nales de la  música. 

La banda refleja fielmente la vista en el 
1987 Wild Frontiers Tour y que permi-
te a la banda copiar el único y emotivo 
sonido de Gary. 

RA- ¿Cuando interpretais los temas que 
sentis?

LUCA-Nos sentimos vivos. Es una emo-
ción extraña, que sentimos cada vez 
más adentro. Es el tipo de música que 
sacude el alma: las letras, las notas, 
los acordes, los solos. 

Todo está escrito para emocionarse y  
bucear  en el escenario o simplemente 
para disfrutar escuchando en un repro-
ductor de música. Nos sentimos libres, y 
esta es la mejor sensación que se puede 
tener cuando estás tocando su instru-
mento. 

RA- Tuviste alguna relación con él, ¿lo 
conocisteis personalmente ? 

LUCA-Por desgracia, nunca tuvimos la 
oportunidad de conocerlo, pero disfru-
tamos de su música en todos sus CDs 
y videos y probablemente nos enamo-
ramos del concierto de Estocolmo 87, 



del cual construí mi propia chaqueta y 
Gary Moore Charvel y Montreux 1990 
concierto. 

A Gary lo respetamos y lo amamos. Es-
taba tan adelantado en su música y tan 
emotivo, con muchas improvisaciones 
en vivo. 

Esta es la razón por la que rara vez eje-
cutar la versión de estudio, pero sobre 
todo “en vivo” actuaciones de la ver-
sión, de la cual no hay ninguna hoja 
de música y esto realmente nos lleva a 
apreciar lo que quería decir a la gente 
durante sus conciertos increíbles. 

RA-Qué proyectos inmediatos tienes 
con tu banda BACK FRONT

LUCA-Vamos a tener una gira en Ale-
mania, Reino Unido y Finlandia en los 
próximos 6 meses, aparte de nuestra 

actividad en vivo estándar en Italia. En 
abril hemos sido invitados para el se-
gundo año en “The Gathering for Gary”, 
un concierto conmemorativo organiza-
do por el club de fans mundial. 

Este es un gran logro para nosotros y 
para todo el esfuerzo que ponemos en 
el escenario. Tenemos la intención de 
ser reconocidos cada vez más en todo 
el mundo como banda oficial de ho-
menaje Gary Moore,es  bastante difícil, 
pero estamos trabajando para que esto 
suceda. 

RA-Seis años ya han pasado de su 
muerte qué sentimiento tienes sobre tu 
legado. 

LUCA-Sentimos que Gary es siempre 
más apreciado como artista año tras 
año. Nuestro objetivo es incluso difundir 
su música a todas las personas que no 



lo conocen y a la nueva generación que 
están lejos de la fabulosa era 70/80 / 
90s. 

RA-¿Qué elegirías de Gary Moore si fue-
ras a una isla desierta? 

LUCA-Una guitarra y un Marshall. En-
tonces puedo morir feliz 

RA- Para los lectores de Argentina, Es-
paña y América Latina en general, qué 
mensaje nos envíais. 

LUCA-Diríamos que gracias a todos los 
lectores de España a América del Sur 
para apoyar la música en vivo y para 
escuchar las gemas de la música bri-
llante que Gary nos ha dejado en la 
herencia. Por favor, apoyarnos en Face-
book y en nuestros tours y ... siempre 
rock in! 
+ info

Sitio web: www.backtofront.it 
Still got the blues (con Patri-
cia Moore): https://www.youtube.
com/watch?v=7Cdhbq4736o

Nuclear Attack https://www.you-
tube.com/watch?v=JkIoch2_1K8

The Messiah will come again : ht-
tps://www.youtube.com/watch?-
v=oWBCEnaXdxQ

Over the hills: https://www.youtu-
be.com/watch?v=Duhrs2YrObw
Correo electrónico: 
info@backtofront.it 

Ricard Altadill
Metal Hammer España
Maga-Zine Argentina ©
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“H” Bajista Y Cantante de 
Dizzy Lizzy

BANDA TRIBUTO A THIN LIZZY
Fue un honor que Philomena Lynnot me dijera :

“Tú eres el más cercano, tocando la música de mi hijo”



Una de las mejores banda homenaje a 
THIN LIZZY en todos los aspectos es DI-
ZZY LIZZY, “H” es su carismático líder 
mantuvimos una entrevista con el

RA-Que te unió a Phil para ser su alter 
ego.

‘H’ - En el momento en que empecé ‘Di-
zzy Lizzy’ ya estaba en una banda fir-
mada con el sello discográfico EMI. Esta 
situación me dio el tiempo y fondos para 
iniciar el proyecto que me propusieron 
dos amigos de guitarristas afines, que 
también eran grandes fans de THIN LI-
ZZY.

RA-Philomena Lynnot dijo: ‘Tú’ eres el 
más cercano, a tocar música de mi hijo”, 
obviamente, que debería ser un orgullo 
para ti 

‘H’ - Conocí a Philomena a través de la 
banda ‘Dizzy Lizzy’ y la conozco desde 
hace mucho tiempo, ya que la banda se 
formó en 1994. Sé que ella ama a todas 
las bandas que homenajean a THIN LI-
ZZY y no admite tener un favorito. 

Pero saber que ella nos aprecia y con-
sidera que estamos haciendo un buen 
trabajo, es una fuente de gran satis-
facción. Muchas otras personas han 
compartido desde entonces la misma 
opinión, pero la primera vez que la co-
nocimos en Londres, nos dijo. . . “Tú eres 
el más cercano, tocando la música de 
mi hijo”. Por supuesto, fue un gran cum-
plido.

RA--Cuando interpretes sus temas 

como te sientes
‘H’ - La banda trabaja para permane-
cer fiel al original, no solo tocando nota 
por nota sino cubriendo la dinámica del 
sonido y la sensación, para acercarnos 
al corazón y al espíritu del material y 
por lo tanto esperamos dar a nuestra 
audiencia una auténtica experiencia.

RA-¿Qué canción de Thin Lizzy te gusta 
más

‘H’ - Como bajista y cantante, no sien-
to que pueda permitirme decantar por 
ninguna de las canciones, ya que Bass 
& Vocals son factores tan profundos en 
la mayoría de la música rock, y espe-
cialmente en THIN LIZZY. 

Eso no es quitarle merito para nada a 
ninguno de los otros instrumentos que 
también juegan un papel muy impor-
tante, entiendo que las canciones se 
perciben debido a las preferencias de 
los que las escuchan. 

Así que las canciones y los fans merecen 
la mejor atención general, cada canción 
se basa en el intérprete para intentar el 
100% de entrega.
RA– Tuviste alguna relación con él, o 
fue sólo al paso del tiempo que tu idea 
se plasmó en DIZZY LIZZY
“H” - Nunca había considerado ser la voz 
principal hasta estar al frente de ‘Dizzy 
Lizzy’. Antes simplemente era un buen 
bajista, una habilidad que fui aplicando 
con el paso del tiempo. Cuando estaba 
a punto de dejar la escuela ya me ha-
bía aprendido todas las líneas de bajo 
de todo el “Live & Dangerous” lo logré. 





No sólo aprendí las notas del bajo, in-
fluenciado por un amigo aprendí fraseo, 
expresión y logre acentuar y mejorar mi 
articulación. 
Me metí con la música de muchas otras 
bandas como Van Halen, RUSH, The Po-
lice, AC / DC, Dr. Feelgood Etc.!

El mismo amigo del que hable, que era 
mayor y un gran guitarrista, me llevó a 
ver a THIN LIZZY en 1979. 

Como yo todavía estaba en la escue-
la me sorprendío de que se podía ver a 
Rock Stars en la vida real. Phil me vio 
y asintió con la cabeza hacia mí y me 
congelé en el acto!

Aprender el conjunto de ‘Live & Dange-
rous’ cerró el trato para mí como mú-
sico. Yo esperaba, incluso antes de la 
llegada de las bandas de tributo, que 
algún día pudiera realizar todo el ál-
bum, con músicos de mentalidad simi-
lar.

RA- Vives West Bromwich, te gusta un 
poco de deporte tal vez eres un ‘Bag-
gies’

“H” - Desde mi infancia he vivido en 
West Bromwich. Me sorprendió mucho 
saber que Philip nació aquí. A pesar de 
que era irlandés, me parece interesante 
que él defendía el hecho de que había 
nacido en West Bromwich. 

He hablado con pocas personas, que lo 
recuerden diciendo que han nacido aquí. 
En ese momento, esas mismas personas 
se negaron a creerle. Ellos ahora sí que 

se lo creen.
Amo el fútbol y me gusta jugar, pero 
realmente no encuentro el tiempo para 
apoyar a cualquier equipo de fútbol, 
aunque muchos de mis compañeros son 
fanáticos Baggies.

RA- ¿A Phil le gustaba el deporte?

“H” - Por lo que sé, Phil era una per-
sona bastante deportiva. Tenía un gran 
interés por el boxeo y el fútbol. 

Uno de sus mejores amigos fue su com-
patriota irlandés George Best, uno de 
los grandes de Irlanda del mundo del 
fútbol, que se hizo famoso por jugar 
en Man Utd, asegurando así que Phil 
se convirtió en un aficionado más del 
Manchester United.

RA-Cuéntame sobre Gary Moore 

‘H’ - Phil y Gary fueron muy productivos 
cuando lograron reunirse. Mi interés por 
Gary viene a través de mi interés en Phil. 
Los veo a ambos como gladiadores. No 
sólo subieron al escenario para simple-
mente tocar música. 
El escenario también fue un lugar para 
patear algunos culos.

RA-Que dos temas elegirías de Gary 
Moore si fueras a una isla desierta.

‘H’ - ‘Back on the streets’, ya que esté es 
un tema súper dinámico para tocar. Re-
cuerdo haber aprendido a interpretar-
lo cuando fue editado por primera vez. 
Luego, para elegir algo que contrasta, 







‘Still Got the blues’ tiene gran sensación y emoción y es un clásico.

RA-Para los lectores de Argentina, España y Latinoamérica en general ese mensaje 
que nos envía.

‘H’ - Cuando pienso en la letra de ‘This is the One’ (álbum de Thunder and Light-
ning), siento que Phil se habría sorprendido y estaría muy contento de encontrar, 
que  su música y la de Gary Moore resuena  por  todo el mundo. Es una inspiración 
que ustedes están por ahí están manteniendo viva la llama de Thin Lizzy y Gary 
Moore. Sigue escuchando, Mantén la música en vivo, Sigue Rockin ‘.
Dizzy Lizzy 

Videos
https://youtu.be/-yQh2UAfAJ4
https://youtu.be/Zm8nmZaqcJs
https://youtu.be/zUQeDufKmpM

+ info
http://www.dizzy-lizzy.co.uk/

https://www.facebook.com/dizzylizzyband/
https://youtu.be/Y4TQQckMQXY?list=PLp-boQitR4TTX9W3SQMz7bAuN-

vfHALnA1
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https://youtu.be/-yQh2UAfAJ4
https://youtu.be/Zm8nmZaqcJs
https://youtu.be/zUQeDufKmpM
http://www.dizzy-lizzy.co.uk/
https://www.facebook.com/dizzylizzyband/
https://youtu.be/Y4TQQckMQXY?list=PLp-boQitR4TTX9W3SQMz7bAuNvfHALnA1
https://youtu.be/Y4TQQckMQXY?list=PLp-boQitR4TTX9W3SQMz7bAuNvfHALnA1
















Tony Baena
(ex-guitarra de Gary Moore Band Spain

Manzano)
“La guitarra de Gary estaba directamente conectada a su 

espíritu, era el instinto en estado puro”

¿De dónde viene tu pasión por Gary 
Moore?

Tony Baena:   Yo era un joven guitarris-
ta que frecuentaba locales donde po-
nían Hard Rock y Heavy Metal, y pese 
a llevar ya un tiempo escuchando a las 
grandes bandas que dominaban la in-
dustria en aquellos años , aún no había 
escuchado nada de Gary Moore, ya que 
no habían tantos medios como hoy para 
enterarte de todos los artistas, debería 
ser a mediados de los 80´s cuando es-
cuché por primera vez el directo titula-
do “We Want Moore”; aquello me voló 
la cabeza, me impacto de tal manera 
que tuve que reinventarme.

¿Cómo definirías el estilo de Gary?

Tony Baena: A mí, personalmente, lo 
que más me atrapó del estilo de Gary 
Moore, es la pasión que derrochaba en 
cada nota , es como si la guitarra estu-
viera directamente conectada a su es-

píritu, era el instinto en estado puro, su 
manera de entender la guitarra en los 
solos no estaba al parecer vinculada a 
buscar algo interesante que decir y re-
petirlo una y otra vez, y en todas sus 
actuaciones,  sino que partiendo de un 
mismo motivo musical lo desarrollaba 
cada noche de manera distinta y siem-
pre de una manera magistral. Esto es 
la emoción pura acompañada de una 
sensibilidad sublime. 

¿Cómo fue la idea de la banda tributo 
“Gary Band”?

Tony Baena: Quisimos hacer una Banda 
Tributo ya que después de tantos años 
disfrutando de su música, agradecien-
do a la vida el haber disfrutado de sus 
actuaciones en directo, sus discos, etc, y 
habiendo llegado el doloroso momento 
para nosotros de su desaparición, sen-
tíamos la necesidad de hacer un ho-
menaje a su persona, y devolverle en 
la medida que pudiéramos el favor tan 





grande que ha hecho por tantos músi-
cos, como nosotros, y fue como decirle 
a él y a todos los que le querían, que 
donde fuera que estuviese ahora, si po-
día vernos o sentirnos, que supiera que 
su legado continuará y que siempre 
contará con músicos que han recogido 
su testigo.

¿Tenéis pensado algún concierto home-
naje más? 

Tony Baena: Hicimos algunos conciertos 
hace un tiempo, fueron muy emotivos, 
los hicimos con un gran entusiasmo y 
dedicación, pero lamentablemente la 
banda se disolvió, por distintos com-
promisos de unos y de otros, y por el 
momento no se han dado las circuns-
tancias para que una nueva reunión 
vuelva a ser posible, pero cabe la posi-
bilidad de poder ofrecer algún tema de 
Gary Moore en futuras actuaciones en 
la actual Banda en que estoy, Manzano, 
a mí me encantaría.
EMPTY ROOMS - TONY BAENA (GUITA-
RRA) y DAVID BIOSCA (BATERIA)
TONY BAENA (GUITARRA) y DAVID BIOS-
CA (BATERIA), interpretan unas notas 
del tema EMPTY ROOMS de GARY MOO-
RE   Grabación realizada en uno de los 
intervalos de la grabación del vídeo “EL 
ROCK ES MI RELIGIÓN” de MANZANO 
En el vídeo se puede comprobar a es-
pectadores de lujo, el resto de la forma-
ción de MANZANO, con FELIX BARCOJO 
(GUITARRA) Y NICO MARTINEZ (BAJO) y 
el mismísimo JOSE A. MANZANO
Tony Baena solista en Victims of the Fu-
ture
https://youtu.be/VzQLzQoEQWk
Tony Baena Solista en Empty Rooms 

(Gary Band)
https://youtu.be/_cruoPbgsJQ
Tony Baena   Solista en Murder in the 
skies (Gary Band)
https://youtu.be/zQ0CoNvdriw
Tony Baena   Solista en Shapes of Things 
(Gary Band)
https://youtu.be/AbNmmLtFBDA
Tony Baena Solista en Wishing Well 
(Gary Band)
https://youtu.be/Tbr9oZqi9H0
Primer Premio Nacional de Guitarra , 
otorgado por Guitar Player Magazine
Discografía:
EkoRock                                                 Ban-
da Style                             Promocional 
(España)
Burning Spirit.                                      Tony 
Baena                             Vinny Records 
(España)
Warmth in the Wilderness                Tri-
buto a Jason Becker          Lion Music 
(Finlandia)
The Voyager Trought TheVoid          The 
Mystery Hall                    Lion Music (Fin-
landia)
El Rock es mi Religión                         Man-
zano                                  Leyenda Re-
cords (Madrid)
+info
https://soundcloud.com/tony-ambien-
tal-music
https://myspace.com/tonybaenaguitar
https://www.facebook.com/tony.bae-
nalopez
http://www.lafactoriadelritmo.com/
fact14/entrevis/tbaena.shtml
https://www.flickr.com/search/?text=-
Tony%20Baena

https://youtu.be/VzQLzQoEQWk
https://youtu.be/_cruoPbgsJQ
https://youtu.be/zQ0CoNvdriw
https://youtu.be/AbNmmLtFBDA
https://youtu.be/Tbr9oZqi9H0
https://soundcloud.com/tony-ambiental-music
https://soundcloud.com/tony-ambiental-music
https://myspace.com/tonybaenaguitar
https://www.facebook.com/tony.baenalopez
https://www.facebook.com/tony.baenalopez
http://www.lafactoriadelritmo.com/fact14/entrevis/tbaena.shtml
http://www.lafactoriadelritmo.com/fact14/entrevis/tbaena.shtml
https://www.flickr.com/search/?text=Tony%20Baena
https://www.flickr.com/search/?text=Tony%20Baena












Tony Hernando

GARY MOORE 
VISTO POR

 TONY HERNANDO 
GUITARRISTA DE LORDS OF BLACK

¡Gary Moore siempre estará presente en mi!

Gary Moore ha sido sin duda una 
de mis mayores influencias e inspi-
raciones y lo sigue siendo a día de 
hoy pero no lo digo solo por el as-
pecto guitarrístico me refiero a que 
sin duda Gary Moore tocaba exac-
tamente como sentía, como actua-
ba como persona, un carácter fuerte 
demasiado fuerte para algunos y eso 
es lo que me gusta y con lo que más 
vínculo siento que tengo esa actitud 
honesta con uno mismo que tras-
pasa en las notas de tu guitarra, en 
las canciones que haces eso al fin y 
al cabo es verdadero y puro senti-
miento lo que trato de decir es que 
uno puede ser guitarrista, o incluso 
un guitarrista muy técnico forjado 
a  base de mucho tiempo de ejerci-
cio pero eso no te garantiza poder 
hacer canciones como las de Gary o 
tocar realmente como Gary eso pro-
viene del carácter y la personalidad 
de uno mismo, forjada por tu vida y 
experiencias y sin duda Gary Moore 

es uno de esos “verdaderos” guita-
rristas. 
Adoro cualquiera de sus etapas, ya 
sea en Thin Lizzy, en solitario como 
guitarrista de Rock en los 80, de Fu-
sión con Colosseum o G Force o su 
más larga y comercialmente más re-
conocida etapa de Blues. 

Algunas canciones forman parte de 
mi más profundo recuerdo cuando era 
niño, como “Parisienne Walkways” 
o “Out in the Fields”  y no solo me 
encanta reconocer su influencia en 
muchos de mis solos y en mi actitud, 
sino en la de otros de mis guitarristas 
favoritos como Randy Rhoads, Vivian 
Campbell y John Sikes.

Recibí la noticia de su muerte como 
un verdadero mazazo y recuerdo que 
no pude contener las lágrimas mien-
tras escuchaba su canción “Picture of 
the Moon” 



Sobre el video de Lords Of Black “Cry No More”
https://www.youtube.com/watch?v=wOVX5geh4CY&feature=share

Fue rodado en el Irish Rover de Salamanca y realmente queríamos con ese video 
ampliar la dedicación a Phil Lynott, a Thin Lizzy y su legado cuando meses antes 
grabamos la canción “Cry No More” para nuestro disco “II”. Como veis, no solo la 
ambientación irlandesa del video y la naturaleza en sí de la canción gravita al-

rededor de Lynott y Lizzy, si no que se ven imágenes de algunos de sus discos que 
incluían a Gary Moore, como veréis en “Black Rose” o el single en Vinilo de “Out In 

the Fields”.
¡Estoy muy orgulloso de haber hecho esa canción y el video de esa manera, con 

cariño y respeto a una de mis bandas favoritas!

https://www.youtube.com/watch?v=wOVX5geh4CY&feature=share










Oscar Sancho

GARY MOORE  VISTO POR 

OSCAR SANCHO
CANTANTE DE LUJURIA

“GARY MOORE, EL GENIO DE LA GUITARRA QUE NO QUERIA SALIR DE LA 
LÁMPARA”.

Los que ya tenemos una edad nos que-
da el consuelo de sonreír al destino y 
decirle, sí, ahí también estuve yo. 
Estuve viendo a Def Leppard en la gira 
del Hysteria, estuve viendo a Black Sa-
bbath cuando vinieron con Ian Gillan y 
estuve viendo a Gary Moore en el 87.

Era un chaval, pero ya podía discernir 
quien era un diablo con una guitarra en 
las manos. Y Gary Moore lo era. 

El caso es que pocas veces sale su nom-
bre cuando se habla de monstruos de 
la guitarra, en esos casos los laureles 
son para otros, pero Gary siempre fue 
mucho Gary. Tal vez la primera estrella 
de verdad de la guitarra, por eso fue 
sonado su fichaje para ser un Thin Lizzy. 

Ahora que lo pienso podríamos decir de 
él que fue el primer “guitar hero” como 
tal, cuyos fichajes se contaban como 
algo de relumbrón. No era un miembro 
de un grupo que destacaba por su ma-

nera de tocar, era un guitarrista genial 
del que se anunciaba sus fichajes cuan-
do se incorporaba a un grupo. 

Estaba enamorado de la guitarra, en 
toda su extensión. Se cuenta que cuan-
do formó parte de Coloseum II se vino 
a España a visitar talleres de guitarra 
española y se compró una de ellas, se 
cuenta que amaba la música española. 
Estaba enamorado de la música y por 
eso la innovó. 

Con el paso del tiempo podemos de-
cir que su disco “Wild Frontier” es el 
padre de todo lo que ahora pega con 
fuerza, ese género llamado folk metal, 
que muchos atribuyen a las bandas del 
norte de Europa olvidando que un ir-
landés ya mezcló gaitas y tambores con 
el metal haciendo un álbum genial.

Sin embargo, Gary, intimidaba. Su cara 
cortada nos hacía imaginar a la chava-
lería mil aventuras de un tío duro como 





era él. Y con mal genio, eso se decía. 
Esa es la maldición del músico tímido, 
una timidez que les hace asimilar mal 
lo grandes que son, solo quieren escon-
derse detrás de su guitarra y ser felices 
acariciándolas. Huyen del glamour del 
rock, y acaban teniendo fama de mal 
genio. 

Pero dale a Gary una guitarra, verás 
que sobra la palabra “mal” y que estás 
ante un genio, un genio tímido, tan tí-
mido, que no quiere salir de la lámpara, 
solo el tiempo imprescindible para ha-
cer lo que mas ama en la vida, acariciar 
el acero de sus cuerdas, la madera de 
su mástil y hacer el amor a su guitarra 
delante de miles de personas. Y hacer 
el amor delante de miles de personas 
exige mucha personalidad. Gary la te-
nía. 

El día que pude verle éramos 60.000 
chavalas y chavales. Más chavales que 
chavalas. En los 80 el rock era joven, 
rabioso, duro, de chicos.

Eso lo pagó la banda que abría aquel 
concierto, los geniales Shy que apare-
cieron con la melena rubia y cardada de 
su cantante. 

Se dice que insultó al público, otros di-
cen que no nos parecieron suficiente-
mente duros para estar ahí la verdad 
nunca se ha sabido del todo, pero du-
raron dos temas o tres, fueron apedrea-
dos sin compasión ni criterio musical. 

Queríamos a Barón y queríamos a Gary 
Moore y tuvimos menos educación que 
Donald Trump cuando habla de México. 

Y enfadamos al genio irlandés. O eso 
se cuenta. Dicen que aquel día prometió 
no volver a tocar en España. 

Lo había hecho dos años antes en el 
querido Pabellón del Real Madrid, y lo 
hizo ese día. Barón estuvieron apoteó-
sicos. Geniales, sublimes. 

Gary estuvo estratosférico. Existe un 
pirata de ese concierto para quien lo 
dude. Vimos a un genio que, durante 
algo más de hora y media, salió de su 
lámpara, acarició a su amada guitarra 
y dejó a 60.000 fieras amansadas y a 
sus pies.

Gary volvió a innovar después de eso, 
quiso ir a las raíces, al blues. 

La academia de Gary siempre fue la ca-
lle, renegaba de las academias que for-
maba robots a la guitarra con mucha 
técnica, pero, según él y es una opinión 
que comparto en muchas ocasiones, 
ningún sentimiento, ninguna originali-
dad. 

Volvió a pagar el precio de su osadía. 
Muchas y muchos ahora hablan mara-
villas de su blues, pero fueron muchas 
las voces que se alzaron cuando, según 
se dijo entones, traicionó al heavy. 

Eran los años dorados del heavy metal 
y no podías resbalarte ni un poquito. Así 
éramos por mucho que se diga ahora, 
pero él amaba la música y la guitarra 
y quería llegar hasta la raíz. Y llegó. Su 
trayectoria musical ha sido la de cons-
tante innovación. 





Dar a la guitarra todas sus posibilida-
des, mezclar el metal con los instru-
mentos autóctonos y acabar buscando 
el origen de todo. Simplemente genial. 
Escondido detrás de su cara cortada. 

Escondido detrás de su timidez y su 
fama (creo que inmerecida) de huraño. 
Nunca quiso salir de su lámpara de ge-
nio, solo el tiempo necesario para hacer 
el amor con lo que amaba y volver a su 
refugio a estudiar la voz, a estudiar la 
guitarra, a estudiar la música. 

Un 6 de febrero aciago tres guitarras 
lloraron tu partida, una guitarra espa-

ñola a la que supiste entender y acari-
ciar, una guitarra rockera a la que dis-
te noches de gloria y una guitarra de 
blues a la que supiste acariciar en la 
intimidad. 5 años después de aquello, 
volvemos a sacarte de la lámpara a tu 
pesar para recordar que siempre fuiste 
un genio. 

Siguen las guitarras llorando por ti, 
pero  todavía tenemos el blues, still got 
the blues for you. 

Oscar Lujuria
¡Por el puto rock and roll!
Maga-Zine Argentina©









Helen L. Neeley

Admiradora de Gary Moore
“No voy a renunciar hasta que este monumento a Gary 

Moore en Brighton”

Si quieres que la prueba de que un alma 
existe seis años después de la muerte, 
escucha cualquier pista de Gary Moore, 
y se conectará su alma allí donde este. 
Gary fue (es) uno de los pocos guitarris-
tas que grita magia. 

Me presentaron  la música de Gary 
hace unos 30 años y todavía a dia de 
hoy sigo  escuchando  y sintiendo  esas 
cuerdas como las sigue tocando cada 
día. Lamentablemente nunca llegué a 
conocer al gran hombre, pero como mi-
llones de fans de todo el mundo lo que 
sentimos por el no hay palabras para 
explicar una pérdida y el vacío que su 
muerte creó. 

Desde entonces me he dedicado todo 
mi tiempo libre a mantener viva su me-
moria. Es por esta sola razón que Da-
rren Kenton (mi socio en la reunión para 
Gary Moore y el mejor tipo de tecnolo-
gía) y mi marido Keith Funnell han tra-
bajado largas horas y daremos todo lo 
que tenemos para conseguir un monu-
mento en memoria de Gary que se co-
locara  en Brighton, donde vivía Gary, y 
donde esta su lugar de descanso final. 

Quiero destacar que  no recibimos ab-
solutamente ninguna ganancia finan-
ciera (de hecho se aplica lo contrario), 
cada centavo libra o euro  de las  entra-
das y donaciones van al fondo. Y esa es 
la forma en que permanecerá.

Mi legado que deseo dejar es a Gary 
Moore. No voy a renunciar hasta que 
este monumento financiado y erigido, 
después de todo estamos hablando de 
uno de los mejores guitarristas que al-
guna vez vivió.

Quiero recordaros que comenzaremos 
el año pasado celebrando su cumplea-
ños con un concierto en  The Gathering 
en Brighton-Inglaterra.

Si no puedes venir al concierto, ponte 
en contacto con nosotros a través de 
nuestra página de Facebook y te infor-
maremos de todo al respecto. 
Todas nuestras bandas participantes y 
los invitados especiales asistiran gra-
tuitamente , su intención es disfrutar de 
una noche de inspiración absolutamen-
te dedicada a Gary Moore.









http://www.garymoorefc.com/lots/
https://www.facebook.com/groups/595057864004703/

http://www.moore-project.com/
http://www.emptyrooms.hu/

http://www.mooreandmore.de/
http://www.garymooretribute.com/

https://www.facebook.com/groups/382083775331943/

Comunidad Europea de
Músicos Fans y Amigos de

Gary Moore

http://www.garymoorefc.com/lots/
https://www.facebook.com/groups/595057864004703/
http://www.moore-project.com/
http://www.emptyrooms.hu/ 
http://www.mooreandmore.de/ 
http://www.garymooretribute.com/ 
https://www.facebook.com/groups/382083775331943/ 






















Tributo a Gary Moore
“6 de febrero 6 años sin Gary”

Coordinación General y Realización
Ricard Altadill

Metal Hammer España
Maga-ZIne Argentina
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