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THE TURNING POINT:
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the turning point: the long dark road to a new dawn
La vida no es nada más que sueños frágiles….
Y el mundo a mi alrededor me hace consciente de mi sueño profundo…
No puedo huir, así que lancé mi última esperanza hacia los cielos,
y dejé que mi espíritu moribundo vagara por las estrellas…

Vlad Meza Escorza, compositor, vocalista y tecladista hidalguense cuyo trabajo se ha reflejado en la
escena artística a lo largo de 16 años con producciones originales en bandas como Demon of the Fall
y SupraKarma, presenta su proyecto solista: MIRRORS OF VLACK
Después de diez años de gestación, y con canciones compuestas a lo largo de 15 años, llega este
nuevo proyecto cuyas entrañas musicales yacen en el Rock Alternativo, el New Prog y el Metal, más
la presencia de elementos de Ambient, Dark, Folk, Symphonic, Doom y Hard Rock; representados a
lo largo de nueve canciones creadas en distintas etapas musicales de su autor, y cuya diversidad
compositiva refleja cada uno de esos momentos en los que Vlad ha engendrado su carrera en una
escena musical hidalguense donde no tiene nada más que demostrar.
THE TURNING POINT: The Long Dark Road to a New Dawn es el título de su primer álbum solista
(y tercero en su carrera), el cual comprende un viaje sonoro de 66 minutos de duración a través de
pasajes colmados de emociones lóbregas, melancólicas y a la vez melódicas, épicas e intensas: una
jornada de autodescubrimiento, caída y redención ante la vida, representado a través de este álbum
conceptual que sucede en el transcurso de una noche.
THE TURNING POINT fue producido por ANTAR AHUMADA (músico profesional, productor certificado
internacionalmente y artista sonoro galardonado a nivel nacional) en la ciudad de Pachuca, Hidalgo,
México; y masterizado por JENS BOGREN (Opeth, Katatonia, Moonspell, Anathema, etc.) en los
Fascination Street Studios de la ciudad de Örebro, Suecia.
THE TURNING POINT estará disponible a partir del 11 de noviembre de 2016 en formato digital a
través de los más populares sitios de descarga.
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VLAD MEZA ESCORZA
Han sido 16 años los que Vladimir Meza Escorza, Compositor, Vocalista y Tecladista Hidalguense, ha visto
pasar en la escena musical hidalguense, pero prácticamente desde el inicio, decidió que no sería sólo un testigo
silente dentro de ella.
Sus estudios musicales comienzan a la edad de 12 años con clases de Piano y Órgano. Un año después,
comienza su formación vocal, pero fue a sus 14 años, siendo ya voz solista del grupo coral de su escuela, que
Vlad tuvo la oportunidad de grabar su primera producción musical de canciones napolitanas, folclóricas y sacras;
y desde ese entonces, se prometió que aquella no sería la única vez que pisaría un estudio de grabación.
A finales del año 2000, Vlad entra a la escena Rock / Metal hidalguense con su primera banda, Of Ravens &
Angels, donde comienza como tecladista, pero en el lapso de 3 años de existencia de la agrupación, la rotación
de integrantes lo lleva a la posición de vocalista, la cual ya no dejaría de ahí en adelante. En ese mismo periodo,
Vlad retoma sus estudios musicales en Canto Clásico con la reconocida soprano hidalguense Consuelo
Gándara para potenciar su técnica.
En 2003, Vlad recibe la invitación para unirse a Dagorlad, agrupación de Heavy Metal que liderara y dejara
huella en la escena hidalguense durante sus 7 años de existencia. La exigencia y versatilidad técnica y
compositiva de la banda lo lleva a diversificar sus influencias y estilo, hasta convertirse en uno de los vocalistas
más reconocidos del estado.
Pero más allá del reconocimiento obtenido tanto por escuchas como por sus colegas músicos, el punto crucial
de su carrera (y tal vez de su vida en general) llegó justo cuando había decidido abandonarla: aquel día de julio
de 2006 que se retiró "para siempre" de la música, significó casi en automático que todo lo demás en su vida
comenzara a venirse abajo… fue entonces que entendió que jamás podría dejarla...
Con la única intención de seguir haciendo música, surge el concepto de MIRRORS OF VLACK, marcando uno
de sus periodos compositivos más prolíficos, donde Vlad crea la base de más de 20 canciones, cuyas ideas ha
ido desarrollando, actualizando y alimentando durante estos años, siendo materializadas tanto en la música de
MOV, como de los otros proyectos en lo que se siguió involucrando. En 2008, y sin abandonar la idea de Mirrors
of Vlack, Vlad regresa a Dagorlad. La banda, ya bajo el nombre de SupraKarma, cierra su existencia dejando
como legado el mítico álbum “Between Madness and Disorder”, uno de los primeros álbumes de Metal
producidos de manera profesional en el estado.
En el mismo periodo, Vlad cofunda Demon of the Fall: banda de Dark Progressive Metal, con la que continua
hasta la actualidad y con la cual lidera nuevamente la escena hidalguense, además de haberlo llevado a girar
por el corazón del país, alternando con algunas de las bandas más importantes de Metal de México en la
actualidad… DOTF lanza en 2012 el álbum “We Lay in the Same Grave”: su producción más exitosa hasta la
fecha (hoy en día agotada en su versión física); y ya preparan un segundo álbum programado a salir en 2017.
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PRODUCCIÓN
El 5 de marzo de 2015, Vlad Meza Escorza finalmente concluyó la creación de un proyecto que concibió en
2006, pero que, aun sin saberlo, comenzó a escribir desde 1999: MIRRORS OF VLACK…
Para darle vida al proyecto, Vlad confió en Antar Ahumada: quien no sólo es músico de profesión, uno de los
mejores bajistas del estado y ha sido contrabajista para las tres orquestas hidalguenses; sino que también se
ha capacitado y certificado a nivel internacional como productor, trabajado en México y Sudamérica para
OCESA y ha sido galardonado por CONACULTA a nivel nacional por su trabajo sonoro.
Antar se comprometió con el proyecto y lo llevó a un nuevo nivel muy
por arriba de la sencilla producción cuasi casera que Vlad quería
realizar para sí mismo. El productor descartó inmediatamente la idea
de samplear prácticamente todo, y tras una intensa labor de
convencimiento del productor sobre el potencial del disco, finalmente
los dos músicos decidieron jugársela y apostar a utilizar el álbum para
crear algo verdaderamente significativo dentro de la música
Hidalguense: una producción superior, con equipo profesional y de
vanguardia y músicos de primera línea.
El primer músico que contactaron fue Carlos Díaz: baterista técnico
y versátil, miembro de Froster, una de las bandas más importantes
del estado. Era verano de 2015, el trabajo con Carlos recién
empezaba, cuando el proyecto tuvo un golpe muy duro: Antar sufre el
robo de su estudio y parte del su equipo, lo que lo imposibilitaba de
desempeñar su trabajo. El proyecto quedó detenido, sin embargo,
gracias a grandes esfuerzos, sacrificios y sobre todo una enorme
voluntad, cuatro meses después, Antar Ahumada estaba trabajando
nuevamente: a principios de 2016, Carlos Díaz regresa al proyecto y
deja las baterías listas de The Turning Point.
En la primavera del 2016, el proyecto suma al sorprendente César Huesca: guitarrista hidalguense que ha
acompañado en vivo a músicos de todos los géneros; desde The Arkitecht, banda de metal de reconocimiento
internacional, hasta ser guitarrista de sesión y en vivo de actos como Gloria Trevi, Cristian Castro, Samo y
Alejandra Guzmán; además de obtener una serie de reconocimientos y patrocinios internacionales por el
increíble dominio de su instrumento.
Aunque César acepta la invitación desde el principio y comienzan a trabajar juntos, la ocupada agenda del
guitarrista lo lleva de gira por Latinoamérica y Estados Unidos, por lo que, en su ausencia, Vlad y Antar
completan la grabación del bajo y los teclados del álbum.
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PRODUCCIÓN
Durante el verano del mismo año, César Huesca
regresa al país y completa su brillante trabajo. Con la
base instrumental terminada, durante julio y agosto
Vlad completa las voces, donde cada canción
conlleva una elaborada grabación de 5 a 20 líneas
vocales.
Durante el mismo periodo, y con fines de darle
realismo y profundidad a los arreglos musicales, se
unen al proyecto tres notables músicos más:
Bernardo Quezada, productor e increíble multi
instrumentista que desde Cuenca, Ecuador, participa
con la grabación de mandolinas; Emmanuel Meneses Olguín, sorprendente pianista de extracción clásica que
lleva a otro nivel de ejecución y expresión las líneas compuestas por Vlad; y Rubén Ángeles, talentoso
guitarrista hidalguense miembro de la reconocida banda Mari Lechuga, quien le da vida a las líneas de Cello
del lado más melancólico del disco.
En medio del proceso de mezcla, César, Antar y Vlad
deciden llevar el proyecto a nuevas proporciones: para
hacerse responsable de la masterización, los músicos
contactan a los Fascination Street Studios de Örebro,
Suecia, dirigidos por el mítico Jens Bogren: afamado
productor internacional, considerado uno de los
mejores a nivel mundial en su área, y responsable del
sonido de bandas como Opeth, Katatonia, Anathema,
Moonspell, Sepultura, Amon Amarth, Dark Tranquillity,
Devin Townsend, Marty Friedman, Symphony X,
James LaBrie, y un enorme etcétera de agrupaciones que han influenciado el sonido del proyecto. Ante la
afirmativa de Bogren, y hasta donde se tiene registro, Mirrors of Vlack se convierte en el primer proyecto
mexicano en trabajar con el afamado Estudio.
Así, The Turning Point pasó de ser un sencillo proyecto para satisfacción personal, a uno elaborado
minuciosamente, con equipo técnico de alta gama, con músicos profesionales y con participaciones
internacionales y de renombre; pero que, al final, a pesar de que su álbum debut promete marcar un nuevo
estándar en cuanto a nivel de creación y producción en la escena musical, el motivo de su existencia sigue
siendo el mismo que desde el principio: el amor por la música…
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CONCEPTO
19:40 hrs. El punto crucial nos alcanza a todos: un
cuestionamiento de tu camino y un manifiesto de tu
existencia, donde una vida llena de dolor, tristeza y
melancolía puede llegar a su fin terrenal, o dar un giro
que cambie todo… desde el ocaso de un día donde el
hartazgo por el mundo, sus sueños, sus demonios y de sí
mismo, ha llegado a su límite… (Twilight: nothing).

en el ayer, mientras tu futuro yace perdido en el pasado
y grita toda su existencia como epitafio… un pasado
abrumador, un presente ausente y un futuro muerto…
(Days lost in the past).
24:00 hrs. La noche avanza y has perdido la fe en ver
este amanecer… ningún otro amanecer… Al llegar a la
media noche, ya no hay esperanza: tu vida está a la
mitad, pero sientes que la luz fría del fin te ha inundado…
la voluntad se ha ido, la motivación ha muerto: sólo mugre
material y rimas intrascendentes escritas en el marchito
libro de los intentos ordinarios... con la última campanada
de la media noche, lo sabes, lo has visto antes, pero
jamás tan claro y real como en ese momento: ha llegado
la hora de escapar de la tiranía de la vida… Pero
entonces, en el punto crucial de todo, en el umbral entre
la vida y la muerte, algo dentro de ti despierta, y grita:

21:09 hrs. La reflexión de ese hartazgo: un intento por
dejar en el olvido tus estigmas y tratar de vivir, se ve
frustrado cuando los demonios de los traumas de tu
pasado no te dejan. Huyes de ellos, pero siempre te
alcanzan: son más rápidos que tú y que tu voluntad de
vivir… y no importa cuánto intentes superarlos, no tienes
la fuerza… entonces te rindes y dejas que la oscuridad
que has combatido, te devore nuevamente (I feel the dark
revive).
22:10 hrs. Viene entonces la retrospectiva: el éxito ante
los ojos de otros es sólo una mascarada... el abismo es
lo único que queda a pesar de tenerlo todo... ¿En dónde
has fallado? ¿En qué partes de tu vida te has dejado
caer? ¿Qué es lo que tú mismo te has encargado de
destruir en tu existencia? Tus sueños han sido
traicionados, tu amor y relaciones han sido aplastadas
por tus propios miedos y tu niñez fue borrada por aquellos
monstruos debajo de tu cama que sólo tú sentías que
estaban ahí… una vida de logros vanos y
reconocimientos huecos... el brillo que otros ven, es el
vacío que alimenta tu existencia: aprendemos a volar,
sólo para poder estrellarnos desde lo más alto… (Beyond
the turning point).

NO…
Y aunque tal vez hoy, sólo para sentir algo, lo que sea, tu
mente está en el olvido, te queda conciencia para
repetirte a ti mismo: Si alguien me condenó a vivir esta
infame vida... entonces yo lo condeno a verme siempre
intentarlo (Midnight: anything)
2:02 hrs. Es entonces hora de entrar al momento más
negro de la noche para salir del abismo que tú mismo te
has cavado. Sólo queda aceptar que los demonios no son
testigos silentes desde el exterior, que no es la vida la
que te ha traicionado: eres tú el que se ha traicionado a
sí mismo... no eres más ese ser inmaculado, ese ser
perfecto que sentía que podía volar sobe el lodo de su
propia sociedad, no eres el ser de luz capaz de mirar
hacia abajo, no eres mejor que aquellos que desprecias,
no eres el iluminado; eres un ciego más en el camino
hacia el fin de los tiempos.... tu propio egoísmo, odio y
dolor se han apoderado, no de lo que eres, sino de lo que
pudiste ser...

23:11 hrs. Resignado, te das cuenta de que tu vida está
condenada y no tienes voluntad para salvarla. Un futuro
brillante perdido en un pasado aterrador ¿Cómo construir
un mañana si el ayer te sigue atormentando? ¿Cómo
alcanzar el amanecer si esta noche se hace cada vez
más oscura y sólo percibes todo como naturaleza
muerta? No vives el hoy, porque tus días están perdidos
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CONCEPTO
Estás avergonzado, condenado y te enfrentas a ti mismo,
preguntándote por qué debes continuar con una vida que
ya no te pertenece… abraza tu ser más depreciable, deja
de huir de él y mírate tal cual eres: tu oscuridad ya no es
tu perdición… es tu última oportunidad para salir de este
precipicio… (I am).

pesar de ser tormentoso, es algo que conoces y te da
seguridad… mientras que el amanecer se mantenga
lejos, el dolor es tolerable para no tener que enfrentarte a
la vida… (As long as the dawn stays away).
Pero hoy, tras la noche más larga y difícil de tu vida, estás
aterrado de ti mismo, de eso en lo que te has convertido,
del brutal ataque a tu propia existencia... no hacía falta la
sensación vivida a la media noche: al final, de todas
formas, no podías tomar tu propia vida, porque no se
puede llamar vida a lo que has hecho contigo mismo…
pero hoy, a los primeros rayos del alba, finalmente eres
consciente de todo...

4:04 hrs. A lo largo de tu existencia, creyendo que habías
sido traicionado por la vida, has aniquilado lo que creías
ser... ahora, en el escape de ti mismo, en el reflejo de tus
demonios, persigues obsesivamente el recuerdo de
aquellas personas que te han dado amor, que vieron
esperanza y luz en ti, que creyeron encontrar refugio de
sus propias almas vejadas por la vida, pero que al final
sólo se toparon de frente con tus fantasmas… no sólo has
alejado a todos, los has despreciado, has minimizado su
amor, y hoy, estás por asesinar los pocos momentos de
afecto... tu concepción de amar está distorsionada, tu
obsesión por el aprecio y el reconocimiento es aquello
que persigues, pero a la vez destruyes... matas el amor a
tu alrededor: el de los demás, y el tuyo propio… el fulgor
de ese amor era lo único que te pudo haber salvado:
"mira esos cielos, porque somos como esos firmamentos:
eres la luz de las estrellas que perforan el velo de mi
eterna oscuridad..." y a pesar de ello, las estrellas morirán
esta noche… (The stars will die tonight).

7:20 hrs. Estás despierto, en todos los aspectos, aún
tienes miedo, pero hoy eres consciente de que has vivido
en el miedo: el universo te ha apastado, pero el peso de
tus propios fantasmas es aún mayor... es cierto: este
mundo ordinario aún merece arder en llamas, pero tal
vez, sólo tal vez, el espíritu moribundo que una vez
liberaste como última esperanza, sea capaz de
sobrevivir… conforme llega el amanecer, se ha roto el
deseo de dejar que todo dentro de ti se muera…
(Starlight: everything).
Sí, la vida son sueños frágiles… pero no podemos vivir
con el miedo de que se rompan…

6:06 hrs. Al final, a pesar de tus demonios, de tus
fantasmas, a pesar de tus abrumadores intentos por
aplastarte, has salido adelante en tu vida... pero eres
incapaz de vivir esos momentos de felicidad y te pierdes
en tus propios laberintos de locura y depresión que
construyes para alejarte de lo bueno que sucede a tu
alrededor: la lóbrega visión de tu vida te ha impedido ver
cada alborada, huyes de la luz, te refugias en tu propio
crepúsculo.
Cada
momento
de
felicidad
lo
ensombreces... entonces te das cuenta: vives
enamorado de tus demonios… ¿Qué más da si siempre
hay un nuevo día? Te regodeas en tu dolor porque, a

No eres lo bueno, ni lo malo: eres todos y cada uno de
los deseos, emociones, momentos y reflejos de ti mismo
en este espejo que es la vida, en la que sólo somos
equilibristas de nuestros propios defectos y virtudes;
equilibristas de la vida, la muerte, el amor y todos
nuestros demonios.
Mírate bien en este espejo, respira, abraza tu paraíso y
tu abismo... y, pase lo que pase, sigue adelante con tus
sueños frágiles…
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THE TURNING POINT:
The Long Dark Road to a New Dawn
1. Twilight: nothing
2. I feel the dark revive
3. Beyond the turning point
4. Days lost in the past
5. Midnight: anything
6. I am
7. The stars will die tonight
8. As long as the dawn stays away
9. Starlight: everything
10. Llorona (Bonus Track)

Producido y Mezclado por ANTAR AHUMADA en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México; durante
diciembre de 2015 y septiembre de 2016.
Masterizado por JENS BOGREN en los Fascination Street Studios de la ciudad de Örebro, Suecia:
durante octubre de 2016.
Todas las canciones escritas y compuestas por Vlad Meza Escorza
(excepto track 10: canción popular. Versión y arreglos: Meza Escorza)

Arreglos: Meza Escorza / Ahumada / Huesca / Díaz / Meneses
Portada: Mario Tapia @ Staind of Mind Studio
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Músicos:

Vlad Meza Escorza
Voz, Teclados y Programaciones

César Huesca
Guitarra Líder, Rítmica y Acústica

Antar Ahumada
Bajo y Contrabajo

Carlos Díaz
Batería y percusiones
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Participaciones especiales:

Emmanuel Meneses Olguín
Piano

Rubén Ángeles
Cello

Bernardo Quezada
Mandolina
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CONTACTO

Pachuca, Hidalgo; México

Vladimir Meza Escorza
http://vlack.mx
http://www.facebook.com/vlad.mezaescorza
http://twitter.com/elequilibrista
vladmezcor@hotmail.com

Sitio Oficial
http://vlack.mx/mirrors

Redes
http://facebook.com/mirrorsofvlack
http://mirrorsofvlack.bandcamp.com/
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