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GOZERK es un grupo de metal con influencias variadas formado en un
pequeño pueblo en las montañas de Gran Caranaria (Temisas) en el año
2005 por los hermanos Joel y Tyko Westermarck junto a Juan Calderín
Alemán y Carlos Tarajano Oliva.
En los siguientes años grabaron 2 maquetas ganandose un buen heco en la
escena de la isla y la Peninsula llegando a salir en criticas muy positivas en
varios medios nacionales e internacionales “Que nadie se duerma en los
laureles que GOZERK es una apisonadora, Metal Hammer julio 2009”
El EP Go Berzerk en 2009 junto a una Gira Europea con gran éxito
visitando Barcelona, Madrid, Londres, Helsinki, Frankfurt, Tenerife y Gran
Canaria, dejo las bases perfectas para sacar su Debut Album que salio a la
luz en el año 2012 con el nombre de “Probably a Bad Idea”.

Con un cambio de formación tras la ida de Carlos Tarjano y Juan
Calderin y la incorporación de Omar Rodriguez junto a J.Jesus Lasso Diaz y
Esteban Ojeda, se encuentran actualmente presentando su ultimo trabajo y
preparando una gira europea.

El disco “Probably a Bad Idea” (2012) se encuentra disponible para escucha
y descarga gratuita en: http://www.gozerk.bandcamp.com/

Formación Actual
-Omar Rodriguez (Guitarra/Voz)
-Joel Westermarck (Guitarra/Voz)
-Tyko Westermarck (Batería)
-Juan Jesus Lasso Diaz (Bajo)

Publicaciones
2006 – R.I.P once you are dead
2007 – Digging Deeper
2009 – Go Berzerk (EP)
2012 – Probably a Bad Idea (LP)

FORMACIÓN
Joel Westermarck – Voz/Guitarra
Omar Rodriguez – Voz
Tyko Westermarck – Batería
J. Jesus Lasso Diaz – Bajo
Esteban Ojeda - Guitarra

Conciertos
Desde el año 2006 Gozerk han tocado en más de 70 conciertos,
compartiendo escenario con decenas de grupos y visitando una
gran cantidad de salas en diferentes ciudades, tales como: Las
Palmas, Madrid, Barcelona, Londres, Frankfurt, Helsinki, Tampere,
Santa Cruz de Tenerife.

Contactos
Joel Westermarck
joel_gozerk@hotmail.com
627619506

