
 

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. Hoy estamos trabajando en el HFO3 que además de lo ya 

mencionado, exploraremos un lado solidario, donando parte de lo recaudado a  la organización benéfica HEROES DEL 

METAL. 

El HERESY FEST ONLINE 3 serán los días 3, 4, 10 y 11 de Octubre de 2020 y contará con la presencia de 60 bandas de 23 

países distintos. 

 

ACID´S TRIP (SUECIA) \\ ALTARS OF REBELLION (COLOMBIA) \\ AMBICIÓN (ARGENTINA) \\ ANIMA TEMPO (MÉXICO) \\ 

ANOUSHBARD (IRÁN) \\ APOSTLES OF PERVERSION (ESPAÑA) \\ APOTHICA (ESTADOS UNIDOS) \\ ARMAGEDON (PERÚ) \\ 

ASYLUM (SURINAME) \\ BESTIARIUM (ARGENTINA) \\ BLIND IVY (RUSIA) \\ BLOODCROWN (ARGENTINA) \\ BRIGHSTORM 

(BRASIL) \\ COLLATERAL DETRIMENT (VENEZUELA) \\ DARK VALLEY (BRASIL) \\ DHËRMIC (ARGENTINA) \\ DIRTY TOY 

COMPANY (BELGICA) \\ DUNWICH (RUSIA) \\ EGREGOR (CHILE) \\ ERABUS (ARGENTINA) \\ EVIL IMPULSE (ESPAÑA) \\ EYE 

OF DESTRUCTION (MÉXICO) \\ HERE COMES THE KRAKEN (MÉXICO) \\ HESS (ARGENTINA) \\ INDIGNACIÓN (BOLIVIA) \\ 

IRONTHORN (ITALIA) \\ JEZABEL (ARGENTINA) \\ KAUPAS (PERÚ) \\ KHODEX (ARGENTINA) \\ KÓBOLT (MÉXICO) \\ 

KOSMOGONIA (GRECIA) \\ LORD DIVINE (ARGENTINA) \\ LYRIA (BRASIL) \\ MANTRA (CHILE) \\ MATALEÓN (ARGENTINA) \\ 

MAULE (CANADÁ) \\ MÁXIMA FURIA (ARGENTINA) \\ MOTHS (PUERTO RICO) \\ MYRIDIAN (AUSTRALIA) \\ NATTHAMMER 

(PERÚ) \\ NECRÓPOLIS (ARGENTINA) \\ OMEGA DIATRIBE (HUNGRÍA) \\ OVER MY GRAVE (ARGENTINA) \\ PATÁN 

(ARGENTINA) \\ PROJECT 131 (URUGUAY) \\ PSYCHOSANE (BRASIL) \\ RED CALLING (ESTADOS UNIDOS) \\ RITUAL DE 

NACIMIENTO (URUGUAY) \\ S7IGMA (ARGENTINA) \\ SO THIS IS SUFFERING (MÉXICO/ESTADOS UNIDOS) \\ TENEBRIA 

(PERÚ) \\ THORAX (ARGENTINA) \\ TOTAL DEATH (ECUADOR) \\ TRAUMA (VENEZUELA) \\ TREZE BLACK (BRASIL) \\ UNREAL 

(ARGENTINA) \\ VADEMEKHUM (URUGUAY) \\ WITCHES SABBATH (CHILE) \\ X-IT (ARGENTINA) \\ YAMA ANCESTRAL 

(ARGENTINA) 

 
REDES SOCIALES 

 

Web: http://www.heresy.com.ar 

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

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

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

 

 


