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Hola Blaze, antes de nada queremos 
darte las gracias por cedernos esta 
entrevista y darnos tu tiempo, es un 
gesto que desde Maiden Spain valo-
ramos mucho. Sabemos que eres una 
persona cercana y empática, que 
siempre has dado el 100% tanto en 
el escenario como de cara a tus fans.  
¿Cómo te encuentras en la actuali-
dad? ¿Cómo te sientes a día de hoy?

Me siento muy bien, como nunca me 
he sentido en muchos años. Siento 
que los últimos años han sido años 
en los que me he recuperado. He 
hecho un montón de cambios en mi 
forma de trabajar y realmente están 
empezando a dar sus frutos ahora. 
Soy una persona muy afortunada en 
este momento.

Tu último recopilatorio “Sound-
tracks of my Life”. ¿Representa el fi-
nal de una etapa o es un auto-home-
naje a toda tu carrera en solitario?

Es una celebración. Estoy muy 
orgulloso de todo el trabajo que he 
hecho en estos últimos treinta años. 
Parte de ellos fueron en circunstan-
cias muy difíciles. Ahora siento que 
estoy en un punto en el que puedo 

disfrutar de mi música sin tener esos 
recuerdos negativos. Así que pensé 
que sería bueno poner mis canciones 
favoritas en un álbum para celebrar 
este momento.

¿Podrías hablarnos acerca de los 
músicos que llevas en este nuevo 
tour promocionando “Soundtracks of 
my Life”?

Hace unos años trabajé con Chris 
Appleton y su hermano cuando algu-
nos de mis músicos fueron incapaces 
de seguir. Sé que Chris es muy buen 
padre y siempre me había dicho que 
estaba interesado en trabajar conmi-
go. Su banda se llama Absolva, pero 
ellos trabajaban con diferentes can-
tantes cuando no estaban en activo. 
Así que ahora, era el momento ade-
cuado, yo quería ser capaz de ensayar 
plenamente para esta gira y realizar 
la mayor cantidad de shows como 
fuese posible en las seis semanas que 
tenía para hacer este tour ¡Realmente 
estoy deseando que llegue!

Vienes de hacer una gira por Brasil 
y ahora te embarcaras en una gira 
europea. ¿Qué pueden esperar tus 
fans de estos shows por España?

Será una buena mezcla de canciones 
de toda mi carrera. He tratado de 
crear un set muy potente y rápido, 
así que será un “killer” show.

De los diecinueve conciertos que has 
dado en Sudamérica, dieciocho han 
sido en Brasil. ¿Cómo te sientes con 
el cariño que has suscitado en ese 
país?

Siempre me ha gustado Brasil, y creo 
que ellos me aman. He estado allí en 
mis momentos más oscuros y en mis 
mejores momentos. Esta última gira 
fue una de las mejores que he tenido 
allí. Los fans son tan leales que es 
increíble. Me tratan como si yo fuese 
de su familia y no puedo esperar 
para volver a Brasil. También trata-
mos de llegar a diferentes países de 
América del Sur, pero eso no siem-
pre funciona debido a la logística.

Llevas unos años yendo por libre, con 
tu propio sello discográfico (Blaze 
Bayley Recordings) y ocupándote 
de todos los pormenores junto a tu 
mánager y esposa Eline, trabajo que 
por cierto nos parece muy admirable. 
De cara a preparar un tour,¿cómo 
resuelves las fechas, los músicos que 
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te acompañan y los ensayos previos? 
¿Cuáles son las ventajas y desventa-
jas de actuar desde un sello indepen-
diente?

He de reconocer que mi esposa hace 
la mayor parte de todo. Yo le digo 
lo que quiero hacer y ella trabaja 
todos los detalles para la contrata-
ción de los espectáculos, la reserva 
de los músicos, la organización 
del merchandising. Por lo general, 
ella comienza 1 año antes de la gira 
poniéndose en contacto con todos 
los lugares. En esta gira realmente 
ha hecho el esfuerzo de conseguir 
tantos como fuesen posibles como 
los cinco días seguidos que tenemos 
en agosto y hay tres más programa-
dos antes del Tour, así que todo va a 
estar completo desde el primer show. 
La ventaja es que tenemos un control 
total sobre lo que hacemos y que 
sólo tenemos que pagar por una fa-
milia, por lo que da mucha libertad. 
La desventaja es que al tener un niño 
pequeño que cuidar, a menudo me 
encuentro a mi mujer en el ordena-
dor hasta altas horas por las noches. 
Ambos nos sentimos bendecidos que 
podemos vivir esta vida y trabajar 
de esta manera. Esto demuestra que 
no es necesario tener un gran sello 
discográfico para tener éxito, sólo 
trabajando duro uno puede conse-
guir mucha felicidad.

 Desde el año 2008 con la edición de 
“The Man Who Would Not Die”, has 
editado un disco de estudio apro-
ximadamente cada dos años. ¿Esos 
dos años es una fecha que tú te pones 
personalmente?

Sí, es algo que siento que es impor-
tante. No tiene que ser un nuevo 
álbum de estudio. Puede ser un DVD 
o un álbum recopilatorio, siento 
que mantiene el interés de los fans, 
necesito un nuevo producto con una 
nueva gira. De lo contrario siento 
que no estoy haciendo lo mejor para 
mis fans y darles el mejor Blaze Ba-
yley posible.

En 2013 publicaste el EP acústico 
“Russian Holiday” junto a Thomas 
Zwijsen. ¿Cómo surge la idea de 
grabar por primera vez un álbum 
en acústico?

Yo tenía la idea desde hace mucho 
tiempo, pero nunca la lleve a cabo. 
Cuando Thomas me pidió que 
cantara en su álbum, empezamos 
a hablar y nos las arreglamos para 
conseguir este EP juntos. Fue ge-
nial grabar esto y por fin tener un 
álbum acústico.

Para la portada de este álbum 
hiciste un concurso y salió elegido 
un diseño de nuestro amigo Alber-
to Quirantes “Akirant”. ¿Qué te 
pareció la experiencia de que los 
fans participen en tu trabajo? ¿Lo 
volverías a repetir?

Siempre es un riesgo hacer estos 
concursos. Nunca se sabe si los 
fans están interesados lo suficien-
te y si sus trabajos encajaran bien 
con el álbum (especialmente si no 
lo han escuchado todavía). En este 
concurso en concreto ¡funcionó de 
maravilla! Tuvimos algunos muy 
buenos, pero tanto Thomas como 
yo estuvimos de acuerdo en el 
ganador. Es perfecto para el EP y 
no creo que lo hubiéramos hecho 
mejor que la forma habitual a la 
hora de conseguir una ilustración.

Hablemos de tus inicios. ¿Cómo y 
cuándo te iniciaste en la música?

Mi madre siempre ha tocado mu-
cha música y ella era una artista 
con talento, mi creatividad viene 
de ella. Cuando yo trabajaba en 
el hotel como portero de noche, a 
menudo tocaba algo de música y 
encontré mi interés por el canto. 
Más tarde me uní a Wolfsbane en 
1984 y supe desde ese momento 
que yo siempre iba a ser cantante.

¿Cuáles son tus influencias musi-
cales y a quien o a quienes admi-

ras como cantante?

La persona que ha sido la mayor 
influencia en mi carrera es Ronnie 
James Dio. Era un artista y cantante 
brillante y una verdadera leyenda.

¿Cómo mantienes tus facultades vo-
cales? ¿Requiere mucho sacrificio o 
lo dejas un poco a la espontaneidad?

No fumo y no bebo antes de los 
conciertos durante la gira. Sólo bebo 
mucha agua y trato de no hablar mu-
cho antes de cada concierto, que es 
como realmente se desgasta la voz. 
Es lo que intento hacer para man-
tener mejor mi voz antes de cada 
concierto.

Cuando no estás en la carretera. 
¿Cómo es un día normal en la vida 
de Blaze Bayley?

Por lo general, me levanto temprano 
para cuidar de mi maravillosa hija, 
mi esposa tiene que ponerse tem-
prano con el trabajo. Echo alguna 
siesta durante el día con mi hija y le 
hago un poco de mantenimiento a mi 
moto, juego a los dardos, veo la te-
levisión con los perros en mi regazo 
y termino con una buena cena con 
mi esposa e hija. A veces planeo un 
viaje en moto con mis amigos para 
escaparnos de nuestras casas y mon-
tar en moto todo el día. Si tenemos 
buen tiempo… ¡Estos paseos pueden 
ser mágicos!

¿Sueles componer cuando estás de 
gira o te tomas tu tiempo cuando 
estás en casa?

Puede suceder en cualquier momen-
to. Yo solía tener una libreta que 
llevaba a todas partes para  poder 
escribir cuando surgiera una idea, 
ahora uso mi teléfono. A veces me 
puedo despertar por la noche y 
tener la idea o cuando estoy hacien-
do algún trabajo en mi motocicleta. 
Nunca se sabe cuando puede ser, 
pero cuando llega, tengo que dejar 
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de hacer lo que estoy haciendo y 
seguir con la idea, nunca se sabe 
donde puede llegar.

Sabemos que la familia es muy 
importante para ti. ¿Cómo gestionas 
tu tiempo para poder conciliar las 
grabaciones y los tours con tu vida 
familiar?

Mi esposa es mi manager lo que sig-
nifica que estamos en contacto todo 
el tiempo, incluso cuando no estoy 

en casa. Cuando nuestra hija crezca, 
trataremos de hacer tours en torno 
a seis semanas, para no estar lejos 
durante demasiado tiempo. Noso-
tros siempre planeamos las vacacio-
nes cuando tengo una gran gira, así 
sé que voy a tener la oportunidad 
realmente de disfrutar de mi familia 
después de ello. Esto hace que me 
concentre mejor en la gira sabiendo 
que tendré tiempo para disfrutar de 
mi familia.

Wolfsbane, Iron Maiden, giras, 
experiencias… ¿Hay algo que con 
el tiempo te hayas arrepentido de 
hacer o de no haber hecho?

Realmente no me arrepiento del 
camino que he tomado porque me ha 
traído hasta aquí y me hizo conseguir 
el puesto más alto en lo que hago 
(cantante de Iron Maiden). Hay algu-
nas cosas que me gustaría no haber 
hecho, pero uno siempre hace lo que 
piensa que es mejor en ese momento.
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En 2007 te reuniste precisamente 
con tu antigua banda Wolfsbane 
para una serie de conciertos y en 
2012 publicaron un nuevo álbum 
“Wolfsbane sabe the world”. ¿Hay 
alguna posibilidad de una nueva 
reunión o disco en un futuro?

Es difícil porque estoy muy ocupado 
y gestionar con tanta antelación las 
fechas es complicado porque a me-
nudo se ocupan antes de que Wolfs-
bane comiencen con las reservas. 
Los otros chicos también están 
ocupados con sus vidas labora-
les y familiares. Me gustaría 
hacer más cosas con Wolfsba-
ne, pero por el momento, no 
hay previsto nada firme.

Tus primeros cuatro discos 
como Blaze fueron editados 
por SPV de los cuales recibiste 
poco apoyo de cara a las giras, 
de ahí que formaras “Blaze Bayley 
Recordings”. Viendo cómo se ha ido 
desarrollando el negocio a través de 
los años. ¿Cuál es tu opinión acerca 
de la actual industria discográfica?

Creo que han surgido un montón de 
artistas como yo, que no quieren un 
sello. Tú no necesitas un sello para 
ser más conocido en la industria mu-
sical. Internet ha abierto un mundo 
de músicos y fans que era impensa-
ble en los días que empecé. Creo que, 
para mí, es muy bueno el camino que 
tomé.

¿Has recibido alguna oferta de 
algún sello para editar tus nuevos 
trabajos? Si no es así. ¿Te interesaría 
recibirla a pesar de tener tu propia 
discográfica?

A veces tengo algunos pequeños 
sellos que muestran interés, pero 
no me gusta perder el control. Esto 
supone que tendría que decirle a 
alguien por qué escribo una canción 
y como quiero que un álbum suene… 
por eso no lo hago. No me gusta 
hacer eso. Yo quiero que sea un pro-

ceso natural y no ser vigilado desde 
lo alto por un gran sello, mirándome 
desde arriba.

Anunciaste que ibas a editar un libro 
sobre tus treinta años de carrera 
musical. ¿Has comenzado a escri-
bir? ¿Tienes prevista una fecha de 
edición?

Escribí un pequeño libro que se 
vende con la edición platino de 
“Soundtracks of my life”. Fue prin-
cipalmente una reunión de todas 
las grabaciones que había hecho 
y establecer el escenario para que 
los fans pudieran ver cómo se iban 
sucediendo. Me encantaría tener una 
nueva biografía, pero creo que es un 
paso demasiado grande para pensar 
en escribirla yo mismo.

En este último recopilatorio has 
añadido dos temas nuevos que son 
“Hatred” e “Eating  children”. Ade-
más, sabemos que tienes pensado 
sacar nuevo álbum de estudio para 
2015. Estos dos nuevos temas, ¿son 
una muestra de por dónde podría ir 
el sonido de tu próximo álbum?

Sí, me gustaría seguir en esta línea y 
trabajar con diferentes músicos para 
crear un sonido realmente bueno en 
el próximo álbum. No tengo prisa 
con el álbum porque creo que es 

importante tomarse su tiempo para 
conseguir todo junto.

Hemos leído que tienes pensado 
sacar un DVD de esta gira, concre-
tamente vas a grabar tu concierto 
en Praga. ¿Qué nos puedes contar 
acerca de los preparativos y porqué 
elegiste Praga?

Grabé un set en Bélgica hace un 
tiempo, pero nunca tuve tiempo para 
poderlo editar. También tengo un 

set grabado en Ucrania, así que 
pensé que sería bueno crear un 

gran DVD con varios shows 
para celebrar mis 30 años. Yo 
trabajo con una agencia en 
la República Checa, que hace 
mis reservas allí y ellos tam-
bién hacen grabaciones. Así 

que se ofrecieron a grabar el 
concierto. Es perfecto, el espec-

táculo es hacia el final del tour, 
así que cualquier inseguridad en el 

grupo o el set debería estar superado 
por entonces.

Blaze, esta entrevista va llegando a 
su fin. No queremos despedirnos sin 
volverte a agradecer el tiempo que 
nos brindas y decirte que valoramos 
y admiramos tu tesón, constancia 
y compromiso hacia los fans; así 
como también reconocer tu esfuerzo 
y trabajo tanto como músico y como 
persona para llegar a donde has 
llegado con buenos trabajos musi-
cales…sobretodo en estos tiempos en 
que abrirse camino en la música de 
forma independiente es una tarea 
poco agradecida. ¿Algo más que 
añadir a los lectores de este magazi-
ne y a tus fans en España?

Me gustaría dar un gran agrade-
cimiento a todos mis fans que me 
han apoyado a lo largo de los años y 
que tengo muchas ganas de verlos a 
todos en los conciertos.
¡Saludos cordiales!

Un abrazo Blaze ¡Nos vemos en la gira!

¿Qué diferencias podrías remarcar 
entre el Blaze Bayley de la etapa 
Wolfsbane y el de ahora?

Yo era un chico joven que podía ha-
cer lo que quisiera. Mis prioridades 
eran completamente diferentes. La 
música era todo y nada más importa-
ba. Ahora siento que la música sigue 
siendo una parte muy importante 
de mi vida, pero es más equilibrada. 
Tengo una familia y muchos amigos 
fuera del negocio de la música, lo 
que me da una seguridad que ne-
cesito en este momento de mi vida. 
Yo no quería nada de esto cuando 
estaba en Wolfsbane.

Echando la vista hacia atrás hay que 
reconocer que tu carrera ya va sien-
do dilatada. Has pasado por momen-
tos fantásticos, y otros no tanto. ¿Te 
has sentido alguna vez incomprendi-
do dentro del mundo del metal? 

Creo que a un montón de fans de 
Iron Maiden no les gustaba por-
que estaba reemplazando a Bruce. 
Pero incluso ahora, todavía hay un 
montón de fans de Iron Maiden que 
vienen a mi show y dicen que han 
pasado 15 años desde la última vez 
que me vieron. Creo que aquellos 
quienes no me comprendían son 
ahora los que me ven de la manera 
correcta. Todos pasamos por las 
mismas luchas en la vida y creo que 
todo el mundo puede relacionarse 
con mis letras.

¿De dónde saca Blaze la fuerza para 
continuar y convencerse de que 
todavía hay muchas canciones que 
escribir y muchos shows que ofrecer 
a la gente?

De los fans. Después de cada show, 
los fans me dicen que he cambia-
do sus vidas con una canción, que 
llevan años esperando para verme. 
Esas cosas me mantienen centrado 
y confirman que lo que hago es una 
buena forma para conseguir que mi 
música sea escuchada.
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