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Biografia

Después de 6 años de duro trabajo, conciertos sea nacionales que internacionales 
y con un primer álbum titulado “ILLUSION OF YOUR LIFE”, grabado en 
Barcelona en los estudio DALGAM 187 y Masterizado sucesivamente en 
Nada Recording Studio de Montgomery - NYC – USA, THƎCLIMB vuelve ahora, 
con un estilo del todo renovado, nuevos sonidos, nuevos matices, nuevas dinámicas 
pero con la misma fuerza y rabia alimentada ahora más que nunca,  por esta alma 
rebelde que lleva en su interior y que, a través del COVID, ha sido alimentando.

Un nuevo camino, un nuevo comienzo, la renacida desde sus propias cenizas y 
esta vez, para quedarse.

Actualmente la banda oficialmente está compuesta por Alejandro como guitarrista 
rítmico, Mark como guitarra solista, Runo al bajo y Lyca como vocalista, contando
con las colaboraciones Oficial Externa, como músico de sesión de Ra-Tache de la 
banda ANKOR, sea como batería que como actualmente, la JEFA en la composición 
y producción, del segundo Álbum de estudio,  titulado 
“THE AWAKENING XVII-X” y, que salió el pasado 30 de Octubre 2020.

Estilo: Definiendo un Acento puramente norteamericano entre Hard Rock y
Metal Alternativo como Banda de temas propios..

Influencias de la banda: Nickelback, Stone Sour, 3Doors Down, Alter Bridge,
Another Lost Year, etc...

Descripción banda: rabia y pasión para poder expresar lo que llevamos dentro y
llegar a conectar con el publico

DIRECTO: Energía, Pasión, Rabia, Fuerza, Química, Elegancia, Versátil.,
profesionalidad y sin que pierda de identidad.



LA BANDA

Lyca, Voz de THƎCLIMB:

Italiano de nacimiento, comencé sin 
desde pequeño a interesarme en 
todo lo relacionado con la musica, 
gracias a su familia. En 1991, formé 
mi primera banda llamada 
Unconscious Dreams con la cual, 
como vocalista, recorrimos toda Italia 
en concierto, teloneando a cantantes 
como Paolo Vallesi y más.

Con 5 EP y un Primer álbum de 
estudio llamado, Shadows Of The
Past (1993 Sonorama Studio Firenze), 
hicimos bastante eco entre el 1993 y 
el 1999, girando todo el territorio 
Italiano.

En el 99/00 a causa de la defunción 
de uno de los componentes de la 
banda, decidí que era hora de un 
cambio de rumbo, dejando así mismo 
el país hacía nuevos horizontes y 
metas.

En 2002 en España, pasé por 
diferentes bandas de versiones hasta 
llegar en 2011 a conocer a lo que fue 
en su día, el precursor de THƎCLIMB, 
Charlie B. hasta el presente..

Y de aquí como se dice

TO BE CONTINUED......



Alejandro Guitarrista Ritmico

Comencé a tener inquietud musical a 
muy temprana edad entre los 7 y 8 
años, gracias también a mi familia de 
músicos, cuando una guitarra se 
convirtió en mi juguete favorito, con 
el tiempo, comencé a aprender 
también a practicar otros 
instrumentos como el bajo y la 
batería ,desde entonces la música se 
ha convertido en parte fundamental 
de mi ser, con la cual llevo toda mi 
vida ya, practicando, tocando y dando 
clases hoy en día.

Mis influencias sin de pequeño, han 
sido.. Black Sabbath, Deep Purple, 
Led Zeppelin y Creedence. Luego 
algunas bandas más modernas como 
Metallica, Slipknot, Architect etc etc . 
Actualmente, escucho un poco de 
todo y busco siempre la manera de 
encontrar esa química fundamental 
en cada canción.

Llevo años recorriendo el país entre 
diferentes orquestas y bandas. 
Cuando conocí a Lyca, me llenó esa 
fuerza y energía que desprende el 
cabrón ejejej y que refleja encima de 
un escenario como si fuera parte de 
el. Me involucré desde el comienzo 
con THƎCLIMB e intento siempre 
encontrar esa pizca de esencia en 
cada tema, para que sea distinto y 
único de lo convencional.

LA BANDA



LA BANDA

Mark Guitarra Solista:

Empecé a aprender música a los 7 años 
con la guitarra, descubriendo el sonido a 
través de la curiosidad y la imaginación. 
Nunca tuve un profesor y aprendí a leer y 
escribir música, a entender las armonías 
y a componer leyendo libros y 
escuchando mucha música. Practiqué 
muchos años, más tarde empecé a 
estudiar ya, en academias y demás, hasta 
desarrollarme por completo. 

Mis influencias son muy variadas, 
pasando por el Metal, el Rock, el Jazz y 
muchos más, escucho un poco de todo 
aunque, al ser sincero, el metal siempre 
fue mi pequeña Alma Mater.

Actualmente, toco con varias bandas y 
doy clases de guitarra en academias. Me 
involucré desde el comienzo con 
THƎCLIMB, viendo el duro trabajo y sacrificio 
pero, sin perder la humildad, que hay en este 
proyecto y sobre todo su fundador Lyca, que 
a pesar de obstáculos, siempre logra sacarle 
una sonrisa y seguir con la misma intensidad, 
la verdad, es como estar en familia.



Runo Bajista Externo de THƎCLIMB

Aunque desde pequeño tuve 
inquietudes musicales, fue durante la 
adolescencia cuando por fin decidí 
adentrarme en este mundo como 
bajista y a la vez guitarrista, en gran 
parte a causa de las influencias de mis 
grupos favoritos.

A partir de ese momento empecé a 
juntarme con varios amigos y 
acabamos formando una banda de 
versiones que marcaría el punto 
inicial en mi recorrido como músico.

Desde entonces he participado en 
colaboraciones y tocando actualmente 
en bandas como ERIO y Slavedown, 
de estilos muy variados que van desde 
el Hard Rock hasta el metal más 
exremo, y aunque mucha peña no me 
crea, soy Profesor de Música en un 
colegio de primaria jejejej

Actualmente participo en este 
ambicioso proyecto que es THƎCLIMB 
como bajista Externo, donde intento 
aportar mi granito de arena para 
conectar y contagiar al público con la 
energía de esta banda transmite ya con 
el matiz que los caracteriza, además 
de la humildad que desprende que es 
asombrosa, Ole Ole y Ole.

LA BANDA



RATACHE Batería Externa y 
Productora de THƎCLIMB

RaTache, con solo 31 años es profesora 
de Batería, Piano, Guitarra, Bajo, 
compositora y productora.

Actualmente con nosotros como banda, 
sigue siendo nuestra espina dorsal y la 
JEFA detrás de toda la maquinaría, sea 
como musico de Sesión para los directos 
que como productora de nuestro ultimo 
trabajo y de los por venir.

Estamos realmente encantado de poder 
seguir contando con su apoyo, amistad, 
profesionalidad pero siempre, con esa 
ENORME HUMILDAD que la caracteriza.

Batería oficial de la banda de TGN 
llamada, ANKOR y batería de sesión de 
otra bandas de la escena Nacional

Que siempre podamos seguir viendo 
esa sonrisa y genialidad en cada uno de 
nuestros próximos conciertos !!! 

Aunque se solo músico de sesión en 
THƎCLIMB la queremos como una 
hermana

LA BANDA



ILLUSION OF YOUR LIFE - 2016

WHEN ALL ARE GONE
SO FAR
IF I COULD
DREAMING ALONE
ILLUSION OF YOUR LIFE
JUST ANOTHER LIE
TO THE END
PRESENT

DALGAM 187 Barcelona: Grabaciones en  2016.
NADA-RECORDING Studio – USA: Master 2016
Imagen y fotografías: 20 Grados Fotografía
Graficas: LycansD

discografia

THE AWAKENING XVII-X - 2020

DON’T FALL DOWN
DREAMING ALONE
HERO
MIRROR OF LIFE
KRYPTONITE – 3Doors Down Cover

NIGH ‘N HAZE – en Memoria de los ex Deportados del 1944

STRANGERS – Feat Fito Martinez - ANKOR

THE AWAKENING

Producido y compuesto por Ra-Tache
Guitarras Solistas: Gsus
Melodias y Letras: Lyca & Ra Tache
Lyrics: Lyca
Imagen y fotografías: Jordi Flames
Graficas: Alejandro Gomez de LycansD

https://distrokid.com/hyperfollow/th3climb/the-awakening---x-v-i-i---x


Algunas infoTRAYECTORIA

Como banda de temas propios, desde los comienzos, han habido tropiezos, errores, 
como puede pasar hasta en las mejores de las familias, pero siempre dando un paso

más, hacía adelante. Como banda, han recorrido Salas de conciertos, sea en el 
territorio Catalán que, nacional, hasta llegar a actuar en 2018, en su primer Festival 

Internacional en ITALIA, llamado: BEAT FESTIVAL, compartiendo escenario con 
Bandas como, I MINISTRI, SUM41 etc etc . 

En todo el recorrido de su carrera, han tenido la oportunidad, de poder salir en 
muchas entrevistas de Radios y revistas, en todo el territorio nacional y sea regional, 

y algunas de ellas hasta bastantes conocidas, Como: Mariskal Rock Radio, 
El Vuelo del Fenix de Radio3, una sesión de programa, en RockFM en 2018 en 
ocasión del concurso EDP Rock ‘N Roll Madrid y muchas más, sin ir tan lejos, 
tan solo hace 3 semanas, salieron en Radio Mallorca en el programa, Onda 

Desorbitadas y El Rock de Radio Tentaciones Madrid y como revistas en Metal 
Hammer y otra llamada Fireworks de UK.

A destacar, a parte todo el mensaje que conlleva en su interior el ultimo álbum, 
sobre todo el tema titulado NIGHT ‘N HAZE, memorial a la deportación del 1944 

a los campos de exterminios nazis y, al abuelo de Lyca, que fue también deportado 
a Mauthausen con solo 13 años. Este tema, a parte haber sonado también, el 25 de 

Abril de 2021 en toda Italia por motivo de la liberación, fue elegido, siempre en 
2021, por AMICAL MAUTHAUSEN España, Deportados.es y el Instituto de la 
Memoria de Bilbao, como voz, a través de la música, para no olvidar el 1944

La banda actualmente ha vuelto ya al ruedo, empezando de apoco después del 
parón debido al COVID, su nueva gira de presentación de su último disco, con su 
primer concierto, el pasado 16 de Abril en la Sala Hysteria en MADRID, próximas 
paradas ahora 4 de JUNIO, sala ZERO Tarragona, y en Julio, en el 240Brutal Metal

Fest en Murcia. Además de que actualmente, están también trabajando en su 
Nuevo Single, titulado OVER, que será grabado en colaboración con Mario Trece 

Cantante de una banda muy en Auge de la escena nacional llamada 
BOLU2 DETAH, que la maquinaría ahora, siga rulando y sin parar !!!

THƎCLIMB ha Vuelto para Quedarse



Momentos inolvidables



Consulta nuestro RIDER TECNICO pinchando en el 
botón a continuación

RIDER y contacto

RIDER TECNICO

CONTACTOS y CONTRATACIONES:
THƎCLIMB: +34 635 064 091

M@il: theclimb.share@icloud.com
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