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AN ENDLESS PATH
== Miembros ==
Kevin Falcón - Voz
David López - Guitarrista
Javier Viera - Guitarrista
Néstor Guedes - Bajo
Fabio García - Batería
An Endless Path es un grupo de Metalcore con toques de Death Metal de Las
Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, España. Considerado uno de las bandas
con mas futuro dentro del metal extremo nacional español. Cuenta con numerosos
logros musicales en concursos nacionales y desde enero de 2013 forman parte del
roster de una de las productoras musicales mas importantes del país, Bin
Producciones.
Historia
=== El inicio (2009 - 2010) ===
An Endless Path nace como proyecto musical en verano de 2009 de la mano del
actual vocalista Kevin Falcón y del actual guitarrista David López. Pronto comienza
la búsqueda de miembros por parte de dichos componentes. Tras pocas semanas
de búsqueda, la formación del grupo queda completada tras la incorporación de
Javi Viera como guitarrista, de Isaí Peña como baterista y de Juan Calderín al

bajo.
La banda comienza a preparar un setlist propio para debutar en directo lo antes
posible pero en octubre de ese mismo año Juan Calderín abandona el grupo por
problemas de compatibilidad laboral y con su principal banda (Gozerk), hecho que
obligó a la banda a reanudar la busqueda de un miembro para cerrar nuevamente
la formación. En pocas semanas esa plaza vacante de bajista es ocupada por
Néstor Guedes. El grupo comienza nuevamente a ensayar duro para debutar en
los escenarios.
La fecha señalada para el debut fue el 13 de febrero de 2010 en la Sala Paraninfo
de [[Las Palmas de Gran Canaria]]. Con una gran asistencia de publico la banda
sorprendió a todos los asistentes que calificaron la actuación de manera muy
positiva lo que dió a la banda muchos ánimos para seguir adelante.
Durante ese 2010 la banda realizó la ínfima cantidad de 3 conciertos ya que la
disponibilidad de algunos miembros no ayudaba al grupo a realizarlos.
Nuevamente en el mes de diciembre de 2010 la banda sufre otra modificación de
formación puesto que el hasta entonces baterista Isaí Peña abandona la banda
por motivos de incompatibilidad laboral.
=== El despegue (2011) ===
De nuevo la formación se queda incompleta con un 2011 lleno de conciertos por
delante y una vez mas la banda consigue resolver ese imprevisto en un tiempo
record. Fabio García entra en la banda y comienzan a trabajar a contrarreloj ya
que 2011 se le avecinaba muy ocupado para la banda. Con la incorporación de
Fabio a la banda en Enero de 2011 comienzan a ensayar y en menos de 15 días
la banda empieza la realización de su primer videoclip oficial completamente
autoproducida y autoeditada de su tema "Suicide" lo que se convertiría en el
primer single de la banda perteneciente a lo que sería su primer trabajo de estudio
calificado como EP (extended play) que saldría el verano de ese mismo año.
El tema con el videoclip oficial fue publicado en Youtube el 13 de febrero de 2011
justo un año después de que la banda debutara en directo. Con una muy buena
crítica local, alcanzó un número muy alto de visitas en un rango muy corto de
tiempo. Mientras el video iba creando revuelo por toda Canarias la banda
continuaba ensayando muy duro para afrontar este 2011.
En ese mismo mes de febrero de 2011 la banda se presenta a un concurso de
bandas noveles que se llevó acabo en el municipio gran canario de Gáldar, con
mas de 40 grupos participantes de toda canarias, la banda actúa en la primera
fase del concurso el 4 de marzo de 2011 clasificando a las semifinales de manera
directa tras su increíble actuación.
Durante la semana previa a la semifinal del dicho concurso, la banda participa en
otro concurso llamado TolloRock 2011 que esta vez se realizaba en el sur de la isla

de Gran Canaria donde participaban alrededor de 75 bandas de toda Canarias
donde solo podría quedar uno y ese único ganador tenía la oportunidad de tocar
en el TolloRock Fest 2011 junto a bandas como Obús, Lilith, Esclavitud,
Underground Kombustible o ApôcrifA que se realizó el 28 de Mayo de 2011. An
Endless Path fueron los ganadores de esta edición del TolloRock 2011.
Mientras tanto, la banda también llegó a ser finalistas del concurso de bandas de
Gáldar.
Todos estos logros musicales conseguidos en apenas 5 meses, colocó a la banda
como de las mejores bandas de metal del panorama canario y ya era hora de
expandirse por el resto del archipielago canario.
Por esa misma razón, la banda organiza el Arona Metal Night Fest 2011 que se
celebró en el Pub Brujas en Arona el 24 de junio de 2011 con las bandas [[No
More Carrots y Gotz como grupos invitados y An Endless Path como cabezas de
cartel. El festival tuvo un gran éxito de asistencia rozando las 300 personas que
disfrutaron de una buena noche de metal.
La banda vuelve a su isla natal para meterse de lleno en la grabación de su primer
EP prevista su publicación el 5 de agosto de 2011. La grabación del mismo duró
todo el mes de julio y lo formaban 5 canciones de la banda. Durante ese mes de
julio la banda grababa también su segundo videoclip oficial de su tema "The Pain
You Feel" que se publicaría el mismo día que el primer trabajo (5 de agosto de
2011).
El estreno del videoclip y del EP tuvo lugar en un concierto de la banda en el Pub
Adrenaline Maspalomas la noche del 5 de agosto. Con un lleno espectacular (mas
de 300 personas) la banda realizó la mejor actuación de su carrera.
El grupo sigue expandiendose por toda Canarias y ahora era el turno de tocar en
la capital de la isla de Gran Canaria realizando dos conciertos durante los meses
de septiembre y octubre con bandas como Escalvitud o Nothing 2 Lose. An
Endless Path vuelven a la isla de Tenerife el 19 de noviembre de 2011 al Pub
Brujas en Arona junto nuevamente No More Carrots y esta vez Land Raider y
realizando otro lleno en la sala rozando nuevamente los 300 asistentes. La banda
es confirmada para el RockConMojo Fest que se celebró el 26 de noviembre de
2011 en Vecindario, Gran Canaria y para el festival mas internacional de Canarias,
el Hard & Heavy Meeting 2011 actuando con bandas muy reconocidas en Europa
como Ninth Circle o Forgery. Así la banda cierra 2011 siendo el despegue de la
banda a nivel regional.
=== Renombre nacional (2012) ===
El año 2012 prometía ser mas productivo para An Endless Path y así fue.
Comienzan el año viajando a la isla de Fuerteventura el 5 de febrero 2012 para
realizar un concierto en el Ace Of Spades Rock Bar en Corralejo obteniendo una

gran influencia de público.
La banda es seleccionada para participar el en Metal Battle for Wacken Open Air a
nivel nacional clasificados a las semifinales como único grupo canario del año
2012 en hacerlo, entre mas de 70 bandas a nivel nacional. La semifinal se realiza
el 14 de abril de 2012 y la componen los grupos: Atland, Menzia, Ravenblood,
Setge, Steel Pupets. El grupo se clasifica a la final junto al grupo catalán
Ravenblood.
La final de dicho concurso se celebra el 5 de mayo de 2012 en la sala Estraperlo
en Badalona compuesta por las mejores 6 bandas del concurso. An Endless Path
se quedaron a las puertas de ir a representar a España a uno de los mayores
festivales de metal del mundo, Wacken Open Air que se celebró en Alemania en
verano de ese mismo año. Aunque no pudo ser la victoria para los canarios, el
hecho de quedarse entre las 6 mejores bandas de España en 2012 dio a la banda
un gran renombre nacional.
Por esa misma razón, la banda sigue creciendo de manera imparable y lo próximo
es la realización de la primera gira a nivel nacional de la banda que tuvo lugar
entre los meses de Junio y Noviembre de 2012 con un total de 10 conciertos que
los llevaron por toda la geografía canaria y por la gran parte de la geografía
nacional (Madrid, Barcelona, Murcia, Sevilla, Almería, Torrevieja, Gran Canaria,
Tenerife y Fuerteventura).
En agosto, la banda aprovecha el tirón de la gira para publicar su tercer videoclip
oficial de la banda de su canción "Pray For Salvation" superando las tres mil
visitas en apenas tres días de estar publicado en Youtube y convirtiendo el single
de su primer disco de estudio que vería la luz a finales de 2012
Durante esta gira actuaron en importantes festivales tales como el Goymar Fest de
Tenerife o el Rockteraphia Fest en Gran Canaria y les sirvió para tocar con bandas
como Crisix, Avulsed, Vendetta Fucking Metal, Nipples entre otros.
También durante esta gira la banda preparaba lo que sería su primer álbum de
estudio completo, formado por 12 canciones propias de la banda que saldría al
mercado el 12 de diciembre de 2012 (12/12/12) bajo el nombre "Sadness
Becomes Madness" (disponible en descarga directa gratuita) superó las 300
descargas en menos de 24 horas.
Todos estos logros no pasarían de largo y para finalizar el año 2012, la banda
firma un contrato con una de las mejores productoras del país, Bin Producciones.
Gracias a esa unión fraternal con la productora la banda realiza la primera gira
internacional, girando por México en octubre de 2013. Con un gran número de
conciertos en el país americano y con muchas entrevistas, meet and greet con los
fans y muchas fotos con los mismo, la banda vuelve a España con un gran sabor
de boca que sin duda se repetirá en el 2014.

La banda ha comenzado la realización de su segundo álbum de estudio del que
todavía no se sabe ni título y fecha exacta de publicación pero lo que si sabemos
es que se hablará mucho del mismo y de An Endless Path.
== Discografía == |''Betrayer And Fault (EP)'' |5 de Agosto de 2011
|''Sadness Becomes Madness'' |12 de Diciembre de 2012
Lista de conciertos:
13.02.2010 - An Endless Path + Living Like Nothing Happened @Sala Paraninfo
(Las Palmas de Gran Canaria)
26.03.2010 - An Endless Path + Semper + In Blood @Sala Duke's (Maspalomas)
06.08.2010 - An Endless Path + DeathDream @Sala Duke's (Maspalomas)
04.03.2011 - An Endless Path @Sala Apple Rock - Fase de Concurso de Bandas
11.03.2011 - An Endless Path @Sala Duke's (Maspalomas)
18.03.2011 - An Endless Path @Sala Apple Rock - SemiFinal Concurso de Bandas
09.04.2011 - An Endless Path + Searching For A Hidden Place + La Kalle +
Underground Kombustible @Sala Apple Rock - Final Concurso de Bandas
28.05.2011 - An Endless Path + Obús + Lilith + Esclavitud + Underground
Kombustible + ApôcrifA. @Sala Duke's (Maspalomas) TolloRock 2011
24.06.2011 - An Endless Path + No More Carrots + Gotz @Pub Brujas (Tenerife)
05.08.2011 - An Endless Path @Adrenaline Pub Music (Maspalomas GC)
27.08.2011 - An Endless Path @Rockola Pub (Las Palmas de GC)
15.10.2011 - An Endless Path + Esclavitud @Rockola Pub (Las Palmas de GC)
19.11.2011 - An Endless Path + No More Carrots + Land Raider @Pub Brujas
(Tenerife)
26.11.2011 - An Endless Path + Green Kover + Nothing 2' Lose + Underground
Kombustible + Represion 24h @Vecindario
02.12.2011 - An Endless Path + Ninth Circle + Forgery + Mecalimb @Hard &
Heavy Meeting 2k11 - Sala Duke's (Maspalomas)
04.02.2012 - An Endless Path @Ace Of Spades (Fuerteventura)

07.04.2012 - An Endless Path - Fiesta RockAlSol @Adrenaline Pub Music
(Maspalomas GC)
14.04.2012 - An Endless Path + Steel Puppets + Setge + Ravenblood + Menzia +
Atland - Semifinal Wacken Open Air @Sala Zac Club (Barcelona) <br />
05.05.2012 - An Endless Path + Ravenblood + Breakdown Collapse + Absentia +
We All Fall + Eslavón - FINAL Wacken Open Air @Sala Estraperlo (Barcelona)
21.07.2012 - An Endless Path + Crimson Stone + Phalmuter + Circa Dies - II
VulcanoFest @Adrenaline Pub Music (Maspalomas GC)
28.07.2012 - An Endless Path @I Hard Skull Fest (Vecindario, GC)
11.08.2012 - An Endless Path @Ace Of Spades (Corralejo, FTV)
18.08.2012 - An Endless Path @V Goymar Fest (Güimar, TF)
05.10.2012 - An Endless Path @Old School Rock Bar (Murcia)
06.10.2012 - An Endless Path @RadioLab (Almeria)
13.10.2012 - An Endless Path @Sala Underground (Sevilla)
19.10.2012 - An Endless Path @Sala Audiorock (Madrid)
20.10.2012 - An Endless Path @Pub El Nido (Torrevieja - Alicante)
24.11.2012 - An Endless Path @ Rockteraphia Festival 2012
10.10.2013 – An Endless Path @ GLDROCKCITY (Guadalajara, México)
11.10.2013 – An Endless Path @ Studio Live (Zamora, México)
12.10.2013 – An Endless Path @ La Jungleria (Morelia, México)
16.10.2013 – An Endless Path @ Choppers n’ Beer (Guadalajara, México)
18.10.2013 – An Endless Path @ Sala Rocksi (Aguascalientes, México)
19.10.2013 – An Endless Path @ Tattoo Metal Fest (Guadalajara, México)
08.02.2014 – An Endless Path @ BrutalCore Fest (Maspalomas, Gran Canaria)
07.03.2015 - An Endless Path @ Aguere Cultural (La Laguna, Tenerife)
02.05.2015 - An Endless Path @ Cabezo Fest (Gran Canaria)

15.08.2015 - An Endless Path @ Brainless Fest 4 (Maspalomas, Gran Canaria)

Links de interes:
http://www.youtube.com/user/AnEndlessPathTV
https://twitter.com/AnEndlessPath
https://www.facebook.com/AnEndlessPath

