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APLAZADO HATRED SOUNDS FESTIVAL VII 
 

Ibagué, 29 de noviembre de 2010. A escasas horas para el festival de metal extremo más 
importante del país, la banda Vital Remains aplaza su presentación en el Hatred Sounds Festival en 
Ibagué el 4 de diciembre, debido a motivos ajenos a la organización del evento. 
 
En conversación con Andrés Castro, Tour Manager para Latinoamérica de la banda de Estados 
Unidos Liderada por Tony Lazaro, (representante de Vital Remains)  quienes han estado con toda la 
disposición de participar en el festival, manifestó que Eddy Hofman, baterista en vivo de la 
agrupación, tuvo inconvenientes de última hora con su pasaporte para viajar desde Estados Unidos 
hacia la capital tolimense, lo que obligó a la banda a aplazar su presentación.  
 
Pese a que la agrupación intentó contactar hasta el jueves en la noche a varios bateristas para 
remplazar a Hofman en su presentación en Ibagué, no se pudo completar la alineación debido a que 
los artistas convocados se encuentran bastante ocupados entre proyectos y compromisos musicales. 
 
En cuanto a algunos rumores que circulan por Internet sobre una presunta cancelación del evento, 
Hatred Sounds Festival informa  a la opinión pública que el evento no se cancela, ya que todos sus 
compromisos logísticos estaban cubiertos económicamente en su totalidad, pero ratifica que la 
situación que obliga en este momento a posponerlo fue el inconveniente con la banda 
estadounidense Vital Remains. 
 
Atentos a la decisión de la agrupación  musical de death metal, fijaremos  una nueva fecha para la 
tan esperada presentación en Ibagué. La junta directiva del Hatred Sounds Festival y la Fundación 
Territorio Verde agradecen al público asistente a este evento anual, su paciencia y comprensión de 
la situación ajena a la organización del Hatred Sounds Festival. 
 
Estén atentos a nuestro grupo de Facebook y al Myspace para indicaciones sobre la nueva fecha de 
realización del festival:  
http://www.facebook.com/pages/Hatred-Sounds-Festival/ 
http://www.myspace.com/hatredsoundsfestival 
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