
Heavy metal es nuestra herencia

Grupo francés de Heavy Metal. Nuestra música se basa en grandes
riffs de guitarras, una voz lírica y poderosa y una batería de doble
pedal. El conjunto da un Heavy moderno entre la melodía y la
agresividad. A veces puede acercarse a Power Metal, y al Thrash Metal.

Influenciado por leyendas pesadas (Iron Maiden, Judas Priest,
Gamma Ray, Helloween), Side Winder no es una copia pálida de estos
grupos, agregamos nuestro toque personal para crear composiciones
estructuradas y únicas. Hemos hecho un primer álbum distribuido en
14 países (Europa, USA, Japón), un EP en vivo con 9 pistas grabado
en Snake Inc, y un videoclip. Nuestro segundo álbum está terminado
(Masterizado) y está actualmente en la fase de búsqueda para la
mejor distribución posible. Para un futuro menos cercano, el grupo ya
ha compuesto varias piezas que conformarán el tercer álbum.

Entre nuestros muchos conciertos (> 250), tuvimos la suerte de
aprender a actuar en grandes escenarios teloneando a las bandas
UDO, Primal Fear y Manigance dos veces durante su giras
respectivas, la de BLASPHEME en 5 fechas y en la del maestro ULI
JON ROTH en las 9 fechas durante sus giras europea 2014 (Francia y
España), pero también participamos en varios festivales (Rock n Joie
Winter, Rock n Joie Summer, Hell'Oween MF Warm up , y en Fast
Rock 2 veces incluyéndonos como cabeza de cartel). Desde entonces, el
grupo volvió a tocar en tres giras por España, un país del que cayó un
poco enamorado…
Nuestra verdadera naturaleza es estar en el escenario y compartir
nuestra pasión con Aficionados al rock y al metal de todos los
ámbitos de la vida. Acabamos de agregar una nueva dimensión de
nuestros conciertos, nuestro formato "Video Show" basado en Un fondo
de videos animados específicos para cada canción.

Follow the snake and jump into the pit

Facebook : www.facebook.com/side.winder.543
Instagram : www.instagram.com/sidewinderbandofficial/
Youtube : www.youtube.com/user/sidewinderofficial
Web site : www.sidewinder.me
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Show común
(Sin videos)



Video Shows



> 250 conciertos (Francia  & España)



https://www.youtube.com/watch?v=VT-EWorKygs

Mother Earth
(2004 / 2017 Remastered)

Snake Inc - EP live
(2019)

Video Clip 
(2019)

Son Of Seth 
(Upcoming Album)
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