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Ariadna Project hizo su irrupción en la escena a fines del 2000 cuando su canción "Y Las Sombras
Quedarás Atrás" fue grabada por Adrián Barilari junto a figuras europeas como: Emppu Vuorinen,
Jukka Nevalainen, Sami Vänskä (Nightwish) y Jens Johansson (Stratovarius) y convertida en caballito
de batalla de dicho álbum. Pero Ariadna supo ganarse su lugar de la mano de "Mundos Paralelos" su
primer trabajo lanzado en 2005 por Nems Enterprises, un disco donde resaltaba la calidad tanto,
compositiva como interpretativa, con un enfoque profesional y amplitud de miras infrecuente en la
escena argentina. Lanzaron también la versión en inglés de dicho álbum "Parallel Worlds" demostrando
estar a la altura de cualquier agrupación europea e, inmediatamente, se pusieron a trabajar en su
segunda producción. Pero como les sucede muchas veces a las bandas, en medio de las grabaciones
deciden separarse a fines de 2008. Los pilares fundadores: Rodrigo Gudiña y Guillermo Demedio se
dedicaron a Enlighted junto al sueco Thomas Vikström (Therion) y, los demás miembros se
desperdigaron por diversos proyectos y estilos.
En 2012 Gudiña y Demedio, deciden terminar de mezclar y lanzar aquel EP inconcluso agregándole
algunas sorpresas...El material abordado abarca toda la historia de la banda. En él participan todos los
músicos que recorrieron su historia, y se titula: “El Secreto” lanzado a través de Dontpaymusic.com
En 2013, luego de 6 años de impasse los músicos apuestan a regresar y abrir un nuevo capítulo en la
historia de Ariadna Project completando una nueva formación de la banda con la cual regresan a los
escenarios en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile junto a los brasileños ANGRA donde la banda
fue calurosamente recibida por el público chileno y con muy buenos comentarios por parte de la prensa
especializada de dicho país.
En 2014 durante el proceso de pre-producción del nuevo material, se produce un nuevo cambio en la
formación de la banda: Guillermo Demedio y luego Rubén Gauna deciden no continuar en la banda,
ambos por situaciones personales particulares . En su lugar ingresan Emmanuel Gerbam (voces) y
Hernán Vasallo (teclados) y lanzan como adelanto la versión demo de la canción "Corriendo Libre".
Inmediatamente la banda se pone a trabajar en la grabación de las nuevas canciones en los estudios La
Nave de Oseberg de Buenos Aires - Argentina donde se completan todas las tomas del disco el cual será
finalizado en Finlandia.
La mezcla se realizara en Studio Tolkki por el mismísimo Timo Tolkki (Stratovarius, Revolution
Renaissance, Symfonia, Avalon) y el mastering será en los míticos Finnvox Studios por Mika Jussila
(Nightwish, Stratovarius, Gamma Ray, Masterplan, Avantasia, etc.) La edición en Argentina está
programada para los primeros meses de 2015.
Ariadna Project dedicará el año 2015 a presentar de forma intensiva su nuevo disco girando a lo largo de
Argentina y países del exterior.
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Hernán Vassallo (Teclados) - Jorge Perini (Batería) - Emmanuel Gerbam (Voces) - Rodrigo Gudiña (Guitarras) - Alexis Espinosa (Bajo)

