
 

II EDICIÓN NACIONAL DE LOS PREMIOS METAL 666 

ANUNCIO DEL GALARDONADO 

 

José Ramón Nieto Sánchez (Ciudad Real, 1968, residente en Alcázar de San 

Juan), también conocido por el alias Kema Púas, es redactor en 

Losmejoresrock.com donde ha realizado numerosas entrevistas a cantantes y 

grupos desde una perspectiva periodística que hoy en día resulta inusual. Es 

decir, con un profundo conocimiento de la parte entrevistada a través de la 

investigación, el estudio y el rigor. 

Con la creación del espacio La pluma rockera, en el año 2020, sus artículos y 

entrevistas han dado a conocer, además, a escritores, ilustradores, fotógrafos y 

artistas de otros ámbitos del rock&metal, abordando desde este nexo común 

otros ámbitos culturales. Así, su labor periodística se ha convertido en un trabajo 

interdisciplinar entre Bella Artes y humanidades tal y como las entendemos en la 

editorial Firma RJS a través de nuestras obras publicadas, es decir, como una 

labor globalizadora y globalizante cuya finalidad es generar un tipo de cultura 

transformada en una herramienta de desarrollo del potencial humano que tienda 

a recuperar nuestra autoestima como especie. 

En el 2021, José Ramón Nieto creó la revista digital KMP Cultura Rock de Aquí, 

revista que amplía sus horizontes profesionales, pero que conserva como punto 



de partida y unión el rock&metal nacional, manteniéndose fiel a su forma de 

concebir el periodismo. 

En la actualidad, dará una vuelta de tuerca más al escenario del rock&metal 

español con la creación de una oficina de Booking and Management. 

Por estos motivos expuestos, la editorial Firma RJS, en el marco del Proyecto 

Metal 666 surgido tras la publicación en el 2020 del poemario épico del mismo 

nombre del escritor Raúl Jiménez Sastre, ha decidido galardonar en la II 

EDICIÓN NACIONAL DE LOS PREMIOS METAL 666 a este periodista y 

emprendedor, debido a la labor diferencial que desempeña en el panorama del 

rock&metal de España. 

La ceremonia de entrega del galardón se celebrará en el 2023 y esperamos que 

sea espectacular, como la que ejecutamos con la primera edición en Maracena, 

Granada, en la que nuestro escritor Raúl entregó los premios Metal 666 a la 

banda legendaria Azrael e incluimos la actuación de los alumnos de la Escuela 

de Rock de esta localidad donde varios de los miembros del grupo son 

profesores. 

Rubricamos el anuncio del galardonado en esta segunda edición con el lema que 

José Ramón Nieto Kema Púas utiliza para finalizar sus artículos y entrevistas: 

“Escuchar música te hace ser mejor persona y te limpia el alma… ¡Si es rock, 

mejor!” 

Editorial Firma RJS 

 

 


