
 

HERESY FEST es un festival que nace en 2018 para difundir y apoyar a las bandas que confían y eligen trabajar con nuestra 

productora audiovisual HERESY VIDEOCLIPS. Luego de la primera edición, decidimos volcarnos a algo más masivo para 

difundir, apoyar y promover bandas nacionales. 

Durante el 2018 y 2019 realizamos las primeras dos ediciones presenciales, logrando un crecimiento exponencial a nivel 

público y reconocimiento dentro de la prensa especializada. Por este motivo quisimos apostar a una tercera edición 

durante el 2020. Sin embargo, por la pandemia del COVID-19, donde todo el mundo se detuvo, nosotros decidimos re 

inventarnos y lanzar el HERESY FEST ONLINE. Un festival online pensado para la promoción de bandas tanto nacionales 

como internacionales como así la concientización de los cuidados para evitar contagios y realizar la cuarentena de cada 

país. 

El HFO1 se realizó en Junio 2020 y logramos unir a 26 bandas de 6 países distintos y tuvimos aproximadamente 30 mil 

reproducciones entre los 3 días de transmisión. Luego, en Agosto realizamos el HFO2 ya con un formato más establecido, 

donde fueron 4 días, 48 bandas y 16 países distintos. Para esta edición logramos tener 50 mil reproducciones en sus 

transmisiones, tanto en Youtube como en Facebook. El HFO3  se realizó en Octubre 2020 y se destacó por el elevado nivel 

de las bandas y por explorar un lado solidario, donando parte de lo recaudado a  la organización benéfica HEROES DEL 

METAL. 

El HERESY FEST ONLINE 4 The Last Edition, será la última edición online del festival y se realizará los días 12, 13, 19 y 20 de 

Octubre de 2020 y contará con la presencia de más de 60 bandas de 20 países distintos. 

 

ABLE TO RETURN (BRASIL) \\ ALTARS OF REBELLION (COLOMBIA) \\ ANTHEA (USA) \\ APU RUMI (PERÚ) \\ ASTRAL 

AMETHYST (ARGENTINA) \\ ASYLUM (SURINAM)) \\ ATHICA (PANAMÁ) \\ BARLOVENTOS (ARGENTINA) \\ BEYOND THE 

EXISTENCE (GRECIA) \\ BEYOND THE MULTIVERSE (ARGENTINA) \\ BLAZA OUT (ESPAÑA \\ CABEZA DE MARTILLO (PANAMÁ) 

\\ CATHLEEN (MÉXICO) \\ DANGEROUS PROJECT (PERÚ) \\ DEL INFIERNO (ARGENTINA) \\ DESPONDENT CHANTS (PERÚ) \\ 

DOUCHEBAGZ ( MÉXICO) \\ EVERLIGHT (MÉXICO) \\ FALSE PROPHET (USA) \\ FINAL DISASTER (BRASIL) \\ FINITA (BRASIL) \\  

FXCK THE MONSTER (MÉXICO) \\ GENOMA (URUGUAY) \\ GNOSI (COLOMBIA) \\ GOLPE RADIKAL (ESPAÑA) \\ HATE 

(BOLIVIA) \\ INCOGNOSCI (BRASIL) \\ INOXIA (MÉXICO) \\  JABALÍ ( ARGENTINA) \\ LA BESTIA DE GEVAUDAN (CHILE) \\ ERA 

DE ACUARIO (ARGENTINA) \\ LACK OF REMORSE (MÉXICO) \\ LESHY (ARGENTINA) \\ M.A.S.A.C.R.E (PERÚ) \\ MALICIOUS 

CULEBRA (ARGENTINA) \\ MARBLE MACHINE (ARGENTINA) \\ MISIVA (ARGENTINA) \\ MORTHIFERA (ARGENTINA) \\ 

NAMELESS DAY RITUAL (BULGARIA) \\ OF VIRTUE (USA) \\ PERPETUO (ARGENTINA) \\ QUASARBORN (SERBIA) \\ RANTERÍO 

(ARGENTINA) \\ REVENGIN (BRASIL) \\ SIGHT OF EMPTINESS (COSTA RICA) \\ SILENT CRY (BRASIL ) \\ SISTEMA DIEZ 

(VENEZUELA /ARGENTINA) \\ SOBERNOT (CHILE) \\ SOULSTRIM (ARGENTINA \\ STRINGLIGHT (PERÚ) \\ SYRACUSAE 

(COLOMBIA) \\ TEARS OF FIRE (IRÁN) \\ THE DAMNNATION (BRASIL) \\ THE VOYNICH CODE  (PORTUGAL)   \\  THY 

DOMINION (URUGUAY) \\ TOTAL DEATH (ECUADOR) \\ TRITTON (MÉXICO) \\ V.I.D.A (ARGENTINA) \\ VERGE OF UMBRA 

(BELICE) \\ VIKRAM (BRASIL) \\  VOID INN (SERBIA) \\  
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Web: http://www.heresy.com.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/heresyfest  

Instagram: http://www.instagram.com/heresyfest 

Youtube: https://www.youtube.com/heresyvideoclips 

 

 


