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Chris “The Lord” Harms sigue su camino predestinado para crear algo
bello y seductor, una plataforma musical de rock oscuro y emotivo.
Presentando: LORD OF THE LOST.
Banda alemana de goth/altermativ/metal.
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LOST?
Es una banda alemana de metal gótico proce-

dente de Hamburgo y creada en 2007 como un 
proyecto en solitario en manos del músico Chris 

“The Lord” Harms, quien anteriormente había sido can-
tante y guitarrista del grupo de rock Philiae y también 
guitarrista y segundo vocalista del grupo de glam metal 
The Pleasures.

Inicialmente el proyecto 
se llamaba Lord y tras 
publicar las primeras 
canciones en MySpace 
recibió críticas bastante 
positivas.
 
Sin embargo Chris deja-
ría claro que necesitaría 
más músicos para poder 
tocar su música en vivo. 
Poco después consegui-
ría reclutar a una banda en-
tera y además cambiaría 
el nombre del grupo inicial 
por el actual.

¿Quén es
LORD OF THE
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En el verano de 2012, 
Lord of the Lost lan-
zó su tercer álbum 

Die Tomorrow . Justo 
antes del lanzamiento, la 
banda comenzó a trabajar 
en su cuarto álbum From 
the Flame into the Fire.
En octubre de 2012, Lord 
of the Lost abrió para 
Letzte Instanz en su Ewig 
-Tour.

Lord of the Lost comen-
zó a viajar de nuevo en la 
primavera de 2013 co-en-
cabezando la gira Dark-
ness Kills con Unzucht, 
y en septiembre inició 
la gira We Are the Lost 
junto con Lost Area.

En octubre de 2013, 
Lord of the Lost apa-
reció como parte de 
Gothic Meets Klassik 
en la Gewandhaus de 
Leipzig con la Orquesta 
Sinfónica Zielona Gòra.

En 2015, Lord of the 
Lost lanzó el EP Full 
Metal Whore. 
La gira del álbum utilizó el 
lema “Make Love Make 
War” y fue apoyada por las 
bandas Darkhaus, Eyes 
Shut Tight, Vlad in Tears y 
Erdling . En diciembre de 
2015, lanzaron A Night to 
Remember - Live Acous-
tic en Hamburgo , el DVD 
y el CD en vivo de la gira 
acústica durante la prima-
vera anterior. 

La gira del álbum utilizó el 
lema “Make Love Make 
War” y fue apoyada por las 
bandas Darkhaus, Eyes 
Shut Tight, Vlad in Tears y 
Erdling . En diciembre de 
2015, lanzaron A Night to 
Remember - Live Acous-
tic en Hamburgo , el DVD 
y el CD en vivo de la gira 
acústica durante la prima-
vera anterior. 

El primer sencillo 
“The Love of God” 
del álbum Em-
pyrean fue lanza-
do en mayo de 
2016. 

A esto le siguió la 
primera gran gira 
europea de la 
banda Make Eu-
rope Great Again 
(MEGA) con Com-
bichrist , Filter y 
(en los conciertos 
alemanes) Rabia 
Sorda. 
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El single debut Dry 
the Rain fue lan-
zado en 2009 y el 

álbum debut Fears fue 
lanzado en 2010 con el 
sello independiente Out 
of Line Mientras grababa 
el segundo álbum, An-
tagony, Lord of the Lost 
realizó una gira extendida 
hasta 2010 que incluyó 
espectáculos y festivales 
internacionales como Wa-
ve-Gotik-Treffen, Wacken 
Open Air y M’era Luna 
Festival. 
En la primavera de 2011, la 
banda lanzó Sex on Legs 
como el primer sencillo de 
su segundo álbum, Anta-
gony.

El álbum, considerado su primer ál-
bum conceptual, fue lanzado poco 
después. Lord of the Lost realizó una 
gira en apoyo del álbum con la banda 
Mono Inc. en su gira Viva Hades.
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En diciembre de 2016, el guitarrista Bo Six anunció 
que dejaría la banda por motivos profesionales y 
privados.  A principios de enero de 2017, la banda 

anunció su nuevo guitarrista π (Pi).

En julio de 2017, Tobias Mertens anunció que, por mo-
tivos privados y profesionales, se tomaría un descanso 
de Lord of the Lost.  

Niklas Kahl ha intervenido como baterista para presen-
taciones en vivo.

Lord of the Lost tocó con KMFDM en la parte del Reino 
Unido de la gira “Hell Yeah” de KMFDM con Inertia du-
rante septiembre de 2017.  La banda planeaba unirse a 
KMFDM en la parte de Estados Unidos de la gira “Hell 
Yeah” con ohGr a partir de Octubre de 2017.  

Chris Harms y π iban a tocar la guitarra en el escenario 
con KMFDM durante la gira, además de su set de Lord 
of the Lost. 

Lord of the Lost se vio obligado a reti-
rarse de la gira de KMFDM por Estados 
Unidos cuando el gobierno de Estados 
Unidos no les emitió visas.

Lord of the Lost produce música en 
varios géneros, incluido el heavy metal 
y el glam rock, con influencia del rock 
oscuro , la música industrial y la músi-
ca clásica . En entrevistas con la revis-
ta Orkus y el sitio web Subexistance, 
Chris Harms ha citado a bandas como 
Rammstein , Marilyn Manson , Nine 
Inch Nails y Lady Gaga como algunos 
de los muchos artistas que escucha y 
por los que está influenciado.
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D I S C O
G R A F Í A

R E L E VA N T E
M Á S
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Fears (2010)

Judas (2020)

Swan Symphonies (2016)

 Die tomorrow (2012)
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G a r e d  D i r g e  ( P i a n o  /  P e r c u s i ó n ) 

El talento de Gared prácticamente 
nace en su cuna porque sus pa-
dres y también su hermano son 

muy musicales, el piano está disponible 
en la casa. A la edad de seis años Ga-
red tomó lecciones de piano y batería, 
más tarde también recibió lecciones de 
jazz, pop y rock. Participó con éxito en 
el concurso “Jugend musiziert” en tres 
ocasiones en la categoría “Batería y 

percusión”. Gared es baterista en varias 
bandas escolares, todas ellas del géne-
ro rock, posteriormente fundó una ban-
da de funk / jazz rock con amigos como 
teclista y vibrafonista. Su primera banda 
profesional a la edad de 23 años (2010) 
es Lord of the Lost.
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C h r i s  H a r m s  ( Vo z  /  G u i t a r r a )

Desde los cinco años aprendió a tocar el violon-
chelo . Más tarde participó en concursos como 
“Jugend musiziert”. De 1996 a 1998, Harms tomó 

lecciones de Wolfram Huschke , quien lo introdujo a 
otros estilos como el jazz, el rock y el metal en el violon-
chelo. Al mismo tiempo, él mismo aprendió a tocar la 
guitarra y, a los 12 años, aprendió a tocar
la guitarra eléctrica. Escribió sus primeras 
canciones cuando tenía 15 años. 
Fue a esta edad cuando tuvo sus
primeras experiencias con bandas. 
En 1997 cantó Mackie Messer en una 
obra de teatro escolar .

A partir de 2002, Harms estudió 
ingeniería de audio en el SAE Institute,
 graduándose en 2004 y posteriormente 
enseñando.

Paralelamente a sus proyectos de banda, 
Harms también trabaja como productor
en Hammer Studios y Chameleon Studios 
en Hamburgo. 
También escribe música para películas, 
produce videos musicales
(debut como director: Prison de Lord Of The Lost) 
y da lecciones de violonchelo. 
Trabajó como músico de estudio e ingeniero de sonido 
en producciones de Ciwan Haco y Nilüfer Akbal . En 
2012 participó en la producción del primer álbum de 
Unzucht
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C l a s s  G r e n a y d e  ( B a j o  /  C o r o s )

Class comenzó a tocar el teclado en 1995 a la edad 
de 13 años. Apenas dos años después, le siguió 
el bajo. Tres años después, en 1998, a través de 

su primer concierto de punk (Bad Religion), Class des-
cubrió su amor por los sonidos más duros que todavía 
ama hasta el día de hoy; Punk y Metal. De 2002 a 2009 
Class tocó en bandas finitas (Beautitube, Liquid God, 
Tape, etc.) hasta que finalmente se convirtió en miem-
bro permanente de Lord of the Lost en 2009.
Class Grenayde, un torbellino en el escenario, desgarra 
a los fanáticos con su animado espectáculo en el esce-
nario.
Como bajista y miembro fundador de Lord of the Lost, 
conoce su oficio. En el escenario tienes la impresión de 
que se está volviendo uno con su bajo. Está completa-
mente absorto en la música y no solo la toca, sino que 
la encarna, nos deja sentirla. Su bebé es, por un lado, el 
bajo Zodiac y, por otro lado, el aerodinámico “devilgirl”, 
ambos de Cyan.

N i k l a s  K a h l  ( B a t e r í a )

Kahl comenzó su carrera musical a 
la edad de cinco años como hijo 
de una familia de músicos. Des-

pués de muchos años de actividad en 
las diversas formaciones de orquesta de 
acordeón de su padre, comenzó a orien-
tarse hacia el pop / rock / metal a la edad 
de catorce años. A los 19 años realizó su 
primera gira europea de 14 conciertos; A 
esto le siguieron otros conciertos, festi-
vales y giras con diferentes artistas, prin-
cipalmente como teloneros de bandas 
como Unheilig o Scorpions , pero tam-
bién como bateristas auxiliares.
De 2011 a 2015, Kahl fue el baterista en 
vivo y de estudio de la banda alemana de 
Gothic / NDH Stahlmann , con quien to-
caba regularmente en giras y festivales 
internacionales, así como para la banda 
internacional de rock progresivo Fla-
ming Row. En 2014 fundó la banda Erd-

ling con Neill Freiwald , con quien lanzó 
dos álbumes que llegaron a las listas de 
álbumes alemanas.
Desde julio de 2017, Kahl ha tocado 
como trabajador temporal con la banda 
de rock oscuro Lord of the Lost . En di-
ciembre de 2017 dejó Erdling y se unió 
a Lord of the Lost como nuevo baterista.
Una y otra vez, Kahl también trabaja 
como baterista de estudio para varias 
bandas, incluidos artistas como Ferris 
MC o Joachim Witt
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