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Integrantes:
Masi Kriegs – vocales, guitarras adicionales, cowbell
Peter Feld – guitarras, programación,
vocales de soporte en vivo
Axel Heinrichs – bajo, vocales de soporte en vivo
Dustin Feld – teclado
Mario Reichartz – batería & percusión

Algunas palabras acerca del album:
Cuando se trata de describir la música de Dust of Everyday, hasta nosotros que somos los músicos mismos
tenemos dificultades para definir su género. Pero como al parecer no somos los únicos con ese problema,
supongo que no hay nada de qué avergonzarse.
El problema con… bueno, no es exactamente un problema, es más bien como un reto… o sea, el reto en
encontrar una buena descripción proviene del hecho de que nadie que conocemos – banda o solista – hace
lo que nosotros hacemos. Y en serio, si tienes a una banda compuesta por cinco personas diferentes, con
cinco diferentes formaciones e influencias musicales, ¿qué más puede esperarseque un primer album tan
diverso?
Si todos fuéramos fanáticos del Black Metal, hubiéramos hecho un album verdaderamente de Black Metal,
así nada más. Pero no lo somos, y por lo tanto, no lo hicimos… y por lo menos yo no tuve que buscarme un
apodo como “Shargnoth” o algo por el estilo.
Escuchando a “Dust Of Everyday” – nombre que escogimos para el primer album porque dada su diversidad,
es el nombre que representa mejor a la banda – encontrarás probablemente influencias de géneros como el
rock alternativo, metal, así como algo de pop, wave y hasta ciertos momentos de música folk. Según
nosotros, esto está bien así y hace del disco una perfecta composición musical para los más diferentes
momentos: sacude la melena con “Tomorrow”, déjate llevar por los suaves sonidos de “Stranded” o baila
una danza de hadas al ritmo de “Queen of the night”. Y sí, todo es de la misma banda, aún cuando la música
de “Things Inside”, la canción más vieja del album, viene de más de 10 años atrás, cuando Peter y Axel eran
miembros de la banda de CultWave Lágrimas del Oscuro. Por éso mismo, esa canción tiene un toque más
oscuro que el resto, pero sigue latente y sigue siendo Dust of Everyday.

Después de algunos cambios de integrantes y de nombres, en el 2008 Dust of Eeveryday nació como la
banda que conocemos hoy, con la excepción de Dustin, quien se unió a la banda a principios del 2010 justo a
tiempo para participar en la grabación del disco. Entre mayo y junio del 2010, estuvimos en el Spacelab
Studio para grabar nuestro debut con la ayuda del productor e ingeniero en sonido Christian “Moschus”

Moos – quien entre muchas otras cosas, fue responsible por el sonido masivo del album de una de las más
buenas y épicas bandas de los Países Bajos, Delain. (Quienes, por cierto, nos recomendaron el estudio.)

El resultado de todo el esfuerzo es lo que puedes escuchar ahora: es sólido, es bueno, estremece y nos
gusta. ¡Debería de gustarles a ustedes también! Por favor… ;-)

-Masi
www.dustofeveryday.de

Lista de tracks:
1. Tomorrow
2. Afraid To Breathe
3. Rock N Roll Moon
4. Walking Away
5. Stranded
6. Queen Of The Night
7. Seven Sins
8. Things Inside
9. Requiem
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