Comunicado de prensa, 21.6.2018

El pequeño municipio de Lemi (Finlandia) es el
vencedor de la reñida competición por el título de
capital mundial del heavy metal
Tras un mes de competición, y con tan solo 3000 habitantes, la localidad de Lemi
ha resultado vencedora en la carrera por el título de Capital of Metal,
convirtiéndose en la capital mundial de la música heavy. El título de Capital of
Metal se le concede a la localidad que cuente con más bandas de heavy metal en
relación a su número de habitantes. Tras una reñida contienda con la ciudad
finlandesa de Joensuu, Lemi ha salido victoriosa por clara goleada.
La campaña por el título de Capital of Metal se acercará hoy a su fin cuando el pequeño
municipio de Lemi, en el sureste de Finlandia, sea proclamado capital de la música metal. La
campaña se viene desarrollando desde el 21.5.2018 en la página web www.capitalofmetal.fi, en
la que las bandas de metal finlandesas han tenido la posibilidad de registrar sus datos en el
mapa de Finlandia, situando de este modo a sus ciudades y pueblos de origen en el mapa de la
victoria.
Durante la campaña se han registrado los datos de unas 1300 bandas y los amantes del metal
le han dado casi 7000 veces al “me gusta” en las páginas de sus grupos favoritos.
La campaña, un proyecto común entre el Departamento de Diplomacia Pública del Ministerio
de Asuntos Exteriores, el Tuska Open Air Metal Festival, Sony Music Finlandia, así como diez
ciudades finlandesas, se ha basado en que este es el país que cuenta con más bandas de heavy
metal per cápita. Y ha quedado demostrado que aquí la densidad metal es de 53,2 bandas por
cada 100 000 habitantes.
Lemi se ha llevado la palma con sus 13 bandas y un vertiginoso porcentaje de 422,6 grupos por
cada 100 000 habitantes. Naturalmente, esta cifra es teórica, ya que en Lemi solamente viven
3076 personas.
En segundo lugar, con 177 grupos, se encuentra Joensuu, cuyo porcentaje es de 233,4 grupos
heavy por cada 100 000 habitantes, cifra que también supera con creces la media
internacional. La cantidad de bandas heavy de Joensuu es además la más grande en términos
absolutos.
El municipio de Lemi se ha mostrado muy satisfecho por el reconocimiento recibido.
«Esto es un acontecimiento enorme para un municipio tan pequeño», ha dicho el alcalde,
Jussi Stoor. «En Lemi, la música siempre ha jugado un papel importantísimo en las vidas de
la gente, y gracias a nuestro fuerte sentido de la comunidad, las bandas se han lanzado
activamente a participar en la campaña. Tenemos que agradecérselo todo a las bandas y a
todos aquellos que nos han dado su apoyo en esta campaña».
Aunque Lemi ya es famosa por su särä —un estofado a base de cordero— y por sus cultivos de
patatas, el municipio hace tiempo que pertenece al mapa del heavy gracias al grupo Stam1na,
cuyos integrantes son de allí.

El líder de este famoso grupo, Antti Hyyrynen —más conocido como “Hyrde”— nos cuenta
que está celebrando el triunfo a lo grande en medio de las prisas del estudio de grabación: «El
metal de Lem1 es de lo mejor. Pero eso ya lo sabíamos».
Además de la apretada lucha entre Lemi y Joensuu, durante la campaña se han vivido
momentos trepidantes, como el de la petición de ayuda de Helsinki a Tallin, la capital de
Estonia y vecina del sur. Ante el temor de que el Este de Finlandia la derrotase, la capital de
Finladia le propuso a su vecina del sur la fundación de una metrópolis compartida del metal,
Hellinna —una combinación de Helsinki y Tallinna, que es como se llama Tallin en finés— con
el fin de sumar a los suyos los grupos de metal estonios.
El consistorio de la ciudad de Tallin envió a Helsinki una respuesta de aceptación a principios
de esta semana, pero la colaboración con las bandas de metal del país vecino no ha sido por
desgracia suficiente, ya que el resultado final de Hellina, la metrópolis del metal, fue de 154
bandas.
La ceremonia de entrega del título de Capital of Metal tendrá lugar en Helsinki, del 29 de junio
al 1 de julio, durante el Tuska Open Air Metal Festival, y durante la misma el alcalde de Lemi,
Jussi Stoor, lo recibirá oficialmente. En el área del festival estará también la carpa de Capital of
Metal, donde entre otras cosas se podrán comprar camisetas conmemorativas de Capital of
Metal, hacerse tatuajes temporales con el tema de Lemi y, naturalmente, conocer al alcalde de
Lemi, y desde ahora también Alcalde del Metal, Jussi Stoor.
Hasta finales de junio, los amigos del metal finlandés aún tienen la oportunidad de darse una
vuelta por las páginas de Capital of Metal y darle un “me gusta” a sus grupos favoritos para
participar así en el sorteo de tarjetas regalo de discos. Además, a través de las páginas se
pueden encargar las camisetas de la campaña de varios municipios, diseñadas con logos en el
más puro estilo heavy metal.
Sitio web de la campaña: www.capitalofmetal.fi
Más información, fotos y material de vídeo en relación a Capital of Metal:
www.capitalofmetal.fi/press
Capital of Metal en Facebook: www.facebook.com/capitalofmetal
Capital of Metal en Instagram: www.instagram.com/capital_of_metal
Hashtag de la campaña: #capitalofmetal
Vídeo de solicitud de colaboración de Helsinki:
https://www.youtube.com/watch?v=ty4oFhT6HWc
Vídeo de respuesta de Tallin: https://www.youtube.com/watch?v=02HcLXqRl6s
Agradecimiento del alcalde de Lemi (vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=IItCNJVbtPE
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eeka@fme.fi
Jussi Stoor
Alcalde de Lemi, Alcalde del Metal, Lemi
+358 400 553 325
jussi.stoor@lemi.fi

