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Lugar común decir que el primíparo está sorprendido y expectante, pero cuando uno
escucha a
Adrian
Smith Manrique
y la trayectoria del grupo
Cobra
, confirma que de bisoños no tienen nada y sí un trabajo serio de 12 años como banda.

Y es que el homónimo nacional de uno de los guitarristas de Iron Maiden es claro en
afirmar que esta primera vez en Rock al Parque es un peldaño más en su carrera de la que se
sienten orgullosos.

La banda está conformada, además de Adrian, quien ejecuta el bajo y vocales, por Daniel
González en la batería y Mario Villamizar en la guitarra.

"Sacamos un EP en 2005 llamado Cobra, con 4 tracks. En 2010 grabamos el primer larga
duración que titulamos Grito en el Abismo, en formato CD y que fue reeditado por el sello
American Line Productions,
de Ciudad de México", recuerda.

Asegura que en 2014 lanzaron su segundo larga duración, Tiranía, con muy buena acogida y
también reeditado por el sello mexicano.

En 2015 volvieron al viejo y querido casete, reeditando sus dos trabajos y lanzaron el
tercero, Sin Dominio del Tiempo, álbum con buena acogida, veloz y contundente con un
thrash
muy pesado. Su primer videoclip profesional salió hace un año, llamado Conductas de
Agresión, del álbum Tiranía.

"Trabajamos en nuevo material y a nuestros seguidores queremos decirles que nos apoyen el
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día y hora de la presentación, aún por definir".

Adrian afirma que hay mucha expectativa pero están muy contentos por haber pasado la
convocatoria, donde jueces miraron trayectoria del grupo, los videos en concierto y por
supuesto, la organización estrenó aplicativo para la inscripción. "Fue un poco dispendioso para
cargar la información pero había que hacerlo con cuidado. Luego fue la audición en La Media
Torta (donde Rock al Parque comenzó)
y allí había que meterla toda", resaltó.

Los encuentran en las redes, como Facebook (Cobra Colombia Trash Metal); en Youtube y
MySpace (Cobra Trash); en Twitter, (Cobra Speed Metal) y en la plataforma Reverb Nation,
como Cobra Colombia.

Escuche preguntas y respuestas de Cobra

{youtube}U2RJC3Sr2-Y{/youtube}

Vea el video de Conductas de Agresión, tema de Cobra

{youtube} tX0JNl-O-jQ{/youtube}
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