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Atland es una banda aragonesa de música Rock que por sus 
potentes directos y por su innovadora apuesta sonora se está
mostrando como un grupo con un interesante y prometedor futuro. 
Con el lanzamiento de su tercer trabajo “Marboré” en 2011 ha dado 
un paso más que los ha convertido en una banda pionera. Es, 
además, la primera banda nacional de rock que rodó un videoclip en 
3D. Este videoclip se estrenó junto a la película “Road to Wacken” del 
director Pablo Aragües en los cines en 3D

Atland es una formación con una larga, cuidada y esforzada 
experiencia. Es en el año 2000 cuando nace ATLAND. En el 2006 
graba una demo con 7 temas que la banda fue componiendo y 
arreglando durante varios años. Tras la demo, ATLAND graba su 
segundo trabajo, ÓPERA PRIMA, una Ópera Rock con 12 cortes que 
narra el viaje de un músico en busca de la perfecta melodía. En 2011 
ATLAND publica su tercer trabajo, MARBORÉ, ambicioso y ecléctico. 
Consta de 7 cortes y un bonustrack, una versión en aragonés del 
tema que da título al trabajo. 

El cantante del grupo, Chusé Joven, ha sido premiado recientemente 
como mejor vocalista de la Liga Musical celebrada en Rivas 
Vaciamadrid. Asimismo, entre las últimas novedades referidas a la 
banda figura su selección para las semifinales de la Metal Battle
Spain 2012. 

En el último año, entre otros, destacan los conciertos realizados en la 
Sala Oasis de Zaragoza, en el Anfiteatro de la Expo durante la 
celebración de Interpeñas de Verano, en las Fiestas del Pilar de 
Zaragoza, en Madrid y en Barcelona.



ATLAND era un ser mitológico y fantástico de la leyenda del 
Pirineo, un viejo ermitaño de las montañas con poderes 
mágicos, capaza de cambiar las cumbres de lugar. Los dioses le 
encomendaron construir una morada para Moro, hijo de los 
hombres, y Elvira, hija de la fantasía, un lugar de encuentro 
entre realidad e imaginación.

Una vez construida la morada, la más hermosa, en la cima del 
Monte Perdido, a la que solamente se puede acceder por medio 
de caballos alados y solamente puede ser descubierta por 
quienes poseen el don de la segunda vista, Atland lleva a la 
pareja hacia la morada. 

Pero el gigante Aneto, corroído por la envidia de que los dioses 
prefirieran a la raza de los hombres antes que a los gigantes, 
decide atacar la travesía de Atland y mata a nuestro viejo amigo. 
Los dioses, enojados por la intrusión de Aneto, deciden enviarle 
un rayo que lo fulmina, cayendo a la tierra. Sin embargo, la tierra 
expulsa el cuerpo maligno de Aneto convirtiéndolo en montaña 
helada, la más alta del Pirineo.
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