
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMENRA  
 
No es nada fácil escribir un comunicado de prensa para un grupo en una época en la que nos 
meten por los ojos todo lo que publica todo tipo de formaciones como el último gran bombazo, 
revelación, regreso o, sencillamente, como lo mejor de todos los tiempos. También tiene su trabajo 
escribir un comunicado de prensa que no obligue a los lectores a consultar el diccionario, porque, 
después de todo, el esplendor de algunos grupos a veces exige la magnificencia de grandes 
palabras. En el caso de Amenra, resulta muy tentador utilizar todos los superlativos habidos y por 
haber, pero ateniéndonos a la actitud que rezuma  por todos los poros de este grupo, vamos a 
intentar ir a lo sencillo. Amenra lleva allanando obstinadamente el camino durante los 12 años que 
han transcurrido desde su creación, pasando de publicaciones ignoradas y actuaciones poco 
concurridas a publicaciones aclamadas por la crítica, llenos totales y el máximo respeto del público, 
de sus homólogos e incluso de grandes figuras. Siempre ponen cuerpo y alma en cada nota, 
palabra e imagen, y cambian la vida de todos aquellos con quienes se cruzan en su camino. 
  
La historia reciente nos muestra un Amenra con una gran concentración y seguridad. Además de ir 
de gira en solitario y con Neurosis, este grupo se ha estado diversificando y dando sus pasitos en 
territorios que no habían explorado anteriormente. Han sacado un acústico, compilado un libro (una 
biblia, me atrevería a decir) en el que ofrecen vulnerablemente su corazón e inspiración a quienes 
se sientan inspirados por ellos, participado en diversas exposiciones artísticas y celebrado el ahora 
legendario concierto “23.10”, seguido de un DVD en vivo y un montón de lanzamientos split con 
audio de este concierto, al tiempo que han ido aumentando constantemente sus seguidores, los 
miembros de la “Church of Ra”, una secta que ahora cuenta con miles de adeptos. Estos últimos 
meses, Amenra ha centrado firmemente su mirada en el futuro. Tras instalarse cómodamente en el 
nido de NeurotRecords, hay grandes aspiraciones y expectativas con respecto a su próximo 
lanzamiento, “Mass V”, el quinto álbum de estudio del grupo. Como ya sabéis y, si habéis tenido 
suerte, podéis haber visto, Amenra NO decepciona. 
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