Si tuviese que decir cuäl es
uno de los grupos que mäs me
ha impactado durante estos
ultimos afios, la respuesta
estaria clara: Drengskapur .
Es ese tipo de grupos ocul tos
en e l underground , que te l os
encuentras casi sin querer , y
que cada vez que lo escuchas
e xclamas : "ijoder! Es tos
tios si quese lo curran" ,
hasta que, como en mi caso ,
se convierten en uno de tus
grupos fetiche , pasando
dias y dias escuchando su
material una y otra vez ...
No queria desaprovechar
la ocasiön para que nos
contasen cuäl es e l
significado que encierra
Drengskapur, y aqui estä
el resul tado .

1- ;Saludos desde Ia lumbal Antes de nada qurria
agradeceros que llayais accedido a ser entrevislados paranuestro primer mlmero. i Como van Las
cosas p or A lemania? iQue mtlsica estti sonando
en tu reproduclor ahora mismo?

Winter grimm: Gracias por tu propuesta
para haccr csta cntrcvista. Estamos bicn. Ahora
mismo cstamos trabajando cn los titulos para cl
nucvo älbum dc DRENGSKAPUR y prcparändonos
para un pcquciio tour quc darcmos cn Alcmania
cn mayo y quc organizamos nosotros mismos.
En cstc tour tocarcmos trcs concicrtos con PANDEMIA (Rcpüblica Chcca), WAFFENTRÄGER LUZIFERS (Alcmania) y NOCTURNAL WITCH (Alcmania).
Por supucsto, no cstoy cscuchando nada dc müsica
porquc ncccsito cstar conccntrado para rcspondcr
a csta cntrcvista ... [risas]. .. No, dc fondo sc cscucha cl LP dcl primcr älbum, Nife/heim dc THONE
ÜF AHAZ, dc Succia.

Angria der Grausame: Por mi partc, cstoy
cscuchando un split-tape entre MORBID UPHEAVAL I
CAPRA HlRCUS micntras incluyo mis pcnsamicntos
a los dc Mr. Wintergrimm ...
2- Vam os a empezar desde el principio. Hace ya
u11os och o 01ios que 11acio el grupo. 1, Como /o
formasteis? 1,Como fueron Los comienzos? E11 el
aiio 2003 editasleis vuestra primera demo, bajo
el tilulo de Begrabe11e Tugenden, con tma produccion bastante precaria; pero aftn asi se ve que
hay muy buenas ideas que habeis desarrollado a
lo Iargo de estos aiios. i Teneis pensado regrabar
algtln lema de estos con mejor sonido?

Wintcrgrimm: En cl ailo 2002 dcjc dc ser guitarrista dc otra banda dc black meta! para forrnar
mi propia banda. Dcspucs de unos mcscs bastantc
duros intcntando encontrar un bateria, cmpezamos
a componer las primeras canciones como un di10.

EI rcsultado pucdc cncontrarsc cn Ia demo quc has
mcncionado, Begrabene Tungenden. Dcspucs dc
quc Ia dcmo vicsc Ia luz, cl batcria dcj6 DRENGSKAPUR porquc no sc scntia c6modo tocando un cstilo
como cl black bctal. Pero poco ticmpo dcspucs,
Angria der Grausame sc ofrcci6 a tocar Ia batcrla,
y como uno pucdc ver y oir, fuc cl mcjor camino
quc pudimos cscogcr. Asi quc ahora vagamos por
los oscuros bosques dcsdc cl vcrano dcl 2003.
Estas cn lo cicrto. La demo ticnc un sonido muy
cmdo, pcro mc gusta mucho asi. Cuando habfamos
tcrrninado Ia demo, estabamos muy satisfcchos
con cl rcsultado, pucs Ia grabaci6n fue con nuestro
poderoso grabador dc casel/es ... (risas]. Ademäs,
no post-produjimos el sonido. Las caneioncs de Ia
demo fueron dcsarrolladas y grabadas con el bateria original. Angria der Grausame toc6 Ia bateria
s61o para el primcr disco, Geist Der Wälder. Por
csta raz6n, actualmcntc no hay ningim plan para
rcgrabar los temas que aparccen cn Ia demo. Como
cl cstilo dc los baterlas es bastante difcrcnte, las
cancioncs no tcndrian Ia misma atmosfera. Ahora
nos concentrarnos cn los nuevos temas en los que
ambos cstamos implicados.

cado quc cn Ia demo. La mezcla dc csta cdici6n Ia
hemos hccho con el tccnico de sonido. Hoy mezclariamos algunas cosas de manera difcrentc, pero
cn aqucl momcnto, dcfinitivamcntc cstaba bien.
Las baterlas pucden cscucharse diferenciadas y las
guitarras ticncnun sonido crudo genial. Todo junto
suena muy organico y real.
4- Una de las cosas que mlis me ha 1/amado Ia
atencion fue que tanto en La primera demo, como
e/1 esle primer disco, ltabiis hecho una tirada
muy limitada. 1,A qui se debiO esto? 1. Teniis pensado reeditar el primer disco?

Wintcrgrimm: La demo cstaba pensada para
amigos y conocidos, por cso esta limitada solamcntc a trcinta copias. No querfamos llegar a
cierta reputaci6n, pcro si cnsciiar cl rcsultado dc
nucstro trabajo a nucstros amigos y conocidos.
Por otra parte, Geist Der Wälder estaba limitado
a 70 copias. EI intcrcs por cstc album cra incluso
mayor, porquc adcrm\s cmpezamos a dar algunos
coneicrtos. Ahora ya no esta disponible, pcro todavia hay dcmanda, ·asi quc limitarlo a una rnayor
cantidad dc copias habria sido i1til.

3- Posteriormente grabasteis vuestro primer
CD, Geist Der Wälder, consiguiendo una atmosfera
perfecta y con 1111 salto impresionante en el sonido, que es
11111)' directo. Hay momentos
en los que este trabajo da Ia
impresion de lwber sido grabado como un ensayo, idonde
lo grabasteis?

Wintergrimm: EI segundo
disco no lo grabamos nosotros. En
cllocal dondc cnsayabamos cn csc
momcnto hay un pcquciio cstudio
y tuvimos Ia posibilidad de grabar
nucstro material. Las baterlas y las
guitarras fucron grabadas por scparado. Primcro grabamos las baterias
y postcrionncntc las guitarras. EI
hccho dc quc las batcrias fucsc grabadas con micr6fonos individualcs
es Ia raz6n dc un sonido mas sofisti-
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6- En esta ocasi6n, hicisteis
mza tirada muclzo mlis larga,
del trabajo, pero c6mo debe sonar la
con 500 copius autoproducidas
musica, eso s6lo lo sabemos nosotros." en CD, y 300 en tape a traves
de Nigra Mors (desde aqui 1111
saludo a Nocturno). ;.C6mofue
el contacto con Nigra Mors?
En Ia actualidad 110 tc11cmos ningun plan dc
;. Estliis contentos con el trabajo que lza realipublicarlo otra vcz, ya que hasta este mome11t6 110
zado?

"Una buena grabaci6n es ya la mitad

hcmos rccibido ni11guna oferta scria para rccditar
este material. Ya veremos si hay una nucva edicion.

5- Llegamos ya a vaestro llltimo trabajo, Von

Nebel Umschlungen. Mi mcis sincera enlzorabuena, porque me parece un trabajo soberbio.
Habeis conseguido un sonido pe1jecto, donde
destaca lo real y fiel que es Iu producci6n u Iu
realidad. ;.Os sentis a gusto con el sonido que
lwbiis logrado? ;.Que cambiariais o que errores veis que podeis corregir en un futuro?
Wintergrimm: Para mi fuc Ia primera expcricncia en grabar y mczclar si11 Ia ayuda dc otra
pcrsona, y por eso, si, estamos satisfechos con el
sonido c11 csta cdici611. EI so11ido sc ajusta muy
bicn a Ia atmosfera de DRENSGKAPUR: 110 es limpio, pcro es crudo y autcntico. Eu el presente,
haria Ia mczcla de otra man era y segu rame11te
saldria algo mcjor. Por supuesto, c11 rclacion con
cl älbum Von Nebel Umschlungen es vcrgol1zoso, pcro si 110 hubicsc tcnido esa cxperiencia,
110 podr ia habcrlo hccho mcjor ahora. Esperamos
tc11cr una ofcrta para cditar estc älbum en vinilo.
En estc caso, cicrtamcnte haria algunos pequcilos
cambios cn cl sonido. Quizas no sea pcrecptiblc
para cl oycntc, pero es importante para nosotros.
Ya hcmos hccho nucvas grabacioncs. Esta11 grabadas en cstudio y cditadas por nosorros mismos dc nucvo. Pucdc cscucharsc un progrcso:
el sonido es transparente, pcro no mcnos aspcro.
Pienso quc al grabar cl proximo album volvcremos
a confiar cn cl bucn haccr dcl t6cnico de sonido dcl
cstudio, y las grabacioncs las volverc a mezclar yo
mismo. Una buena grabacion es ya Ia mitad dcl
trabajo, pcro c6mo dcbe sonar Ia musica, eso solo
lo sabcmos nosotros .
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Wintergrimm: E11 cl aiio 2008 tocamos junto
a XERIÖN en un fcs tival en Alemania. jSu primcr
concicrto cn Alcmania ! Noctumo dc XERION nos
prcgunt6 si qucriamos tocar juntos cn algunos
concierros cn Espa1ia y Alemania, y si cstabamos
intcrcsados cn cditar 11ucstro trabajo a travcs dc
su sello, N igra Mors. Dcspucs dc algunos mcscs
de contacto a travcs de corrco clcctr6nico, dccidi-

mos haccr una cdici6n cn fonnato cinta dc nucstro
älbum Von Nebel Umschlungen a travcs dc Nigra
Mors. En cl pcrido dc Ia cdici6n, Nocturno nos
organiz6 cinco concicrtos cn Galicia y cn Portugal. Dcspu6s dc Ia publicaci6n dcl trabajo y dcl
satisfactorio rour dcl 2009, podcmos dccir quc
cl contacto y cl trabajo con Noctumo y Daga dc
XERI6N/Nigra Mors fuc una de las mcjorcs cosas
quc nos pudo pasar. Es genial scntir y sabcr quc
apoyan a DRENGSKAPUR dc csa manera. Pcnsamos
quc Ia versi6n cn cinta es dc un alto nivcl: muy
bucna calidad dcllibrcto (imprcsi6n profcsional) y
tambicn dc las pcgatinas. Estamos muy satisfcchos
con su trabajo y con su contacto, Noctumo es una
gran pcrsona y nos scntimos muy a fortunados de
habcrlo conocido.
7- Una cosa que fue muy de mi agrado fue Ia
cover que hicisteis de JUDAS ISCARIOT, del lema
From Hateful Visions, dtindole el encanto p erSOIIal propio de J!OSOiros, ;incluso p odrfa decir
que me gusta mtis que Ia original! ;,.Es J uDAS
ISCAR!OT una de wteslras injfuencias? GQue disco
os gusta mtis de Ia ba11da? Yo creo que m e quedaria con el Distanlln S olitory Niglzt, tien e una
111mosjera y 1mas m etodios que pocos gwpos han
co11seguido.;,Que otro tema os gustarla ••ersionar
e11tmju turo? Aparte de esto, ;.q111! sonitlo preferis: tape, vinilo o CD?

Wintergrimm: Cuando tocamos csa cover por
primcra vcz, no pcnsamos cn c6mo lc podiamos
dar nuestro propio toquc, simplcmcntc Ia tocamos
como todas las canciones dc DRENGSKAPUR. Y asi
fuc una intcrprctaci6n intuitiva dc Ia original. Mi
älbum favorito dc JUDAS ISCARlOT es Heaven In Flomes. Este trabajo ticnc una atm6sfcra muy intcnsa.
La primcra imprcsi6n por lo generat es quc no es
lo suficicntemcntc agrcsivo, pero cuando cscucbas
cl disco con dctallc pucdcs rcconoccr quc Ia agrcsividad sc gcncra a traves dc Ia atm6sfcra y quc
al fin, es un älbum crudo y llcno dc odio: Distant
in Solitory Night sc mc hacc un poco mon6tono,
pcro es cl mcjor album cn lo rcfcrcntc al sonido.
La cover de JUDAS lsCARIOT es nucstra tcrccra cover
hasta cl momcnto, pcro Ia primcra quc aparcce cn
una grabaci6n. Antcriormcntc, hcmos tocado To
Wa/k the /nfema/ Fie/ds dc DARKTHRONE, y Hymne

IJI - Wolf and Hatred dcl Nattens Madrigal dc

ULVER (NdR. iSabia clccci6n!). Y si, scguircmos
vcrsionando temas cn cl futuro, pcro csc sccrct6
s61o scra divulgado cn uno dc nucstros rituales.. .
En lo rcfcrcnte a los soportos dc MC, CD y LP.. .
He aqui mi ranking: LP, CD, MC. Por cstc ordcn,
cxplicar6 por quc. Ünicamcntc tcngo unos pocos
trabajos tanto en LP como cn CD, y mc di cucnta
quc el sonido dc los LP es mucho mas natural. En
cl caso dc las cintas, cl sonido sc va dctcriorando
rapidamcntc, por lo quc Ia vida mcdia dc los CDs
es mucho mäs larga quc Ia dc los MCs. Por cso
prcficro cl CD antcs quc un MC, aunquc cstc sca
mäs unico y mucho mas personal quc un CD grabado cn scric.
8- Es muy dijicil poner alg1in g rupo de referen cia a Ia musica que haceis. Mtis que c01upararos
con g mpo, os compararfa con 1111 paisaje. Un
bosque l/euo de uiebla mientras en el jo11do va
aparecieudo poco a poco 1111 rayo de luz ... ;, C6mo
dejinirias e/ COille..YIO de DRENGKSAPUR?

Wintergrimm: Es intcrcsantc quc
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Wintergrimm: EI tcrmino Drengskapur
procedc dc lslandia y significa algo parccido a
dcccncia y corajc, al comportamicnto cspccifico
de una pcrsona. Si csa pcrsona actüa scgun las
nucvc virtudcs, se mcreec cl estado dc Drengskapur. En Ia ctica dcl gucrrero gcrmano, Ia
tipica fom1a de Ia venganza es climinada por Ia
ctica del Drengskapur. La valentia sc concentr6 mas cn Ia pmdcneia y en Ia fucrza mental.
Y yo creo quc esto es mäs importante hoy dia.
Corno mencionas, Ia mayoria dc las letras son muy
ccrcanas a Ia naturalcza. Nuestra concxi6n con Ia
naturalcza j ucga un papcl tan importantc como el
misticismo quc dcsprcnde Ia misma. En mi opini6n, vivimos dcpcnd icntcs de las fucrzas dc Ia
naturaleza, c incluso son responsables de ascgurar
un equilibrio que cstä fuera dc nucstro control.
Uno dc los aspectos quc trata Von Nebel Umschlungen es Ia consonancia con la naturaleza. Es
sobre el circulo de Ia vida, perdici6n y gcncsis;
usaudo cl ejemplo dcl Ragnarok dc Ia mitologia
n6rdica. Otro titulo es una oda a un pcquei'io vallc y
su arroyo. EI valle parccc intocable para las personas, por lo que tienc un encanto y una magia espccial. El ultimo titulo de cstc albwn , Uralte Macht,
trata sobrc el podcr elemcntal, que es inagotablc
y siempre se forja a tcnor dc los acontccimicntos.
Los tcmas del album Geist Der Wälder sc pucden resumir en: dcbil idad por el conflicto mental
producido por Ia influencia diaria dc otras almas
y otras fucrzas, cn Ia que Ia voluntad y los objctivos SC manticnen tinicamcntc por el poderOSO

tcs comparar a DRENGSKAPUR con un pa isaje
cn lugar dc con una banda. Pero pienso qne Ia
comparaci6n sc adapta bicn; Ia idea central de
las letras es nuestra madre naturalcza, tanto su
lado maravilloso como cl malvado, asi como
cl misticismo quc surge dc clla. EI pr6ximo
album tratara sobrc los cuatro clementos.
Crco quc tu conccpto dc D RENGSKAPUR es
muy similar al quc tcnemos nosotros. Para
"La idea central de las letras
nosotros, DR ENGSKAPUR es fucrza. La musica
es nuestra madre naturaleza,
nos da cncrgias para aceptar Ia vida. Yolvcr a
casa, rccupcrar fucrzas y rccordar lo quc te ha
tanto su lado maravilloso como
crcado. Para dccirlo dc otra mancra: volvcr a
e l mal vado . "
las raiccs y csforzartc dcspucs dc tu victoria
interior.
y oscuro rcino dc las profundidades dcl bosquc.
9- Pasemos ahora a las letras ... por desgracia
No quercmos formular rcglas para nuestra müsica
ni mandar mcnsajcs dircctos con nuestras lctras,
todavia no se alenui n, asi que uuis bien entiendo
pero si intentar provocar una rcflcxi6n. Una imporpoco, excepto a/guno que otro tftulos. ,;Que n os
tantc virtud dcl arte es Ia posibilidad de Ia intcrpuedes comentar acerca de las letras? l Que conprctaei6n, no importa que sea litcratura, pintt1ra o
tenido tienen y que intentais transmitir a partir
de ellas? 1,Que sig nijica Ia natura/eza para vosomüsica. Pcro mi mäxima sc podria dcscribir dc Ia
siguicntc mancra: venerar y estimar Ia naturalcza y
tros? zCua/ es e/ signijicado de DRENGSKAPUR?

cl pasado cl arte sc utilizaba co11 frccuc11cia para
cngaflar o para influcnciar a Ia ge11te. Pero es solo
una herramic11ta, porquc Ia idcologia es dcmasiado
d6bil para convcnccr a Ia gcntc, asf quc sc abusa dc
Ia m(tsica co11 fi11cs polfticos, y cso
"No queremos mandar rnensaj es
no es nada bucno para su calidad.
Rcsumicndo: picnso que Ia müsica
directos con nuestras letras, pero si 110 tiene nada quc ver co11 Ia politica, y 11osotros intentamos ma11tcintentar provocar una reflexi6n."
11crlos alcjados de eiertos circulos.
La müsica pertenece a un nivcl
significa bogar, dcsca11so, csco11ditc; pero tambicn difcrcntc y mayor quc Ja politica.
Angria der Grausame: Para mf, todo cso
dcspcrtar, odio, pcrfccci6n y ctcmidad.
del NS no es mäs quc u11a tc11dcncia para mcntcs
10- Me guslaria haceros una pregunla un poco debiles... Juzgar a alguicn por sus raices o por su
color es consecucncia de wta inteligencia me11or y
conjlictiva... Ultinwmente se esltin viendo C:IISOS
de mucho micdo... nada mäs.... DRENGSKAPUR no
de muc/ws gmpos que esttin mezclando el pagahacc pagan meta!... nuestra ideologia sc basa en las
nismo con temtitica de carticter nacionalsociacreencias csot6rieas quc sc han anclado con el paso
lista, ;,q111f opimiis de este tipo de mzlsica? i Veis
de los atios, y nucstro mcdio para cxprcsarlo es cl
correcto mezc/ar lanllluraleza con Ia politica?
black meta!. La madrc naturaleza csta por cncima
Wintergrimm : Dcsgraciadamcnte, e11 los ulti- dc cualquicr idcologia ...
mos atios hay una gra11 cantidad de bandas con
csa oricntaci6n. Dcsdc mi punto dc vista, cl paga- 11- Una cosa que os caracteriza muclw es que
vuestms canciones siempre son bt1sllmte largas,
nismo 110 ticne nada quc ver con Ia xcnofobia o
Ia u11iformidad. Por cjcmplo, e11 el paganismo es sobrepasando Ia gran mayorfa los diez minutos.
importantc scr hospitalario con los cxtratios. Esto Explicanos, ;,c6mo es Ia composicion de un tema
no sc ajusta con la ideologia NS. No siento ningun para DRENGSKAPUR? A de1mis, vistami e.:o:perienc:i111
odio contra eiertos grupos, si acaso, contrd toda lo m ejor san los gmpos en los que no haya mucha
csa gcnte quc abusa de nucstra hcnnosa natura- gellte, para ir asi lwcia un concepto mtis c/aro.
lcza. En cualquier partc dcl mundo
hay gcnte dc asi. Excluir a Ia gcnte
por su origen o por el color de su
picl mc parccc dcmasiado primitivo. Bajo cl NS, las personas
asimilaron y vivicro11 una dictadura y una confonnidad politica
impucsta. La individualidad dc
cada scr humano es una valiosa
propicdad, y por csa raz6n, paganismo y NS son incompatiblcs.
Aparte dc csto, cl material de
cstos grupos no mc gusta musicalmcntc. Mudtos sc acercan mas a
Ia mitsica RAC quc al black meta!
cläsico. En mi opini6n, crco quc
ambas partcs sc vcrian bencfi ciadas si crcascn su propia csccna. En
vivir cn consona11cia co11 clla, pucs es cl origen de
toda cxistcncia. Para mi Ia 11aturaleza lo es todo, lo
quc cxistia a11tcs y lo que pucdc cxistir si11 Ia raza
humana. Naturalcza es u11 t6nni11o que para mi
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Wintergrimm: Todas nucstras cancioncs
sobrcpasan los sictc minutos. Yo mismo claboro
las primeras annonias y mclodias cn Ia guitarra. Lucgo trabajamos juntos cn las arrnonias
y cn las mclodias basicas, ponicndolc cl ritmo
corrccto. Postcriormente, acabo las melodia s dc
las guitarras. Rara vcz pcnsamos cn Ia duraci6n

ta do, ademas de que el sonido acompanö perfec tarnente. i. Que recuerdos tem!is de esos clias?
(.Aiguna am!cdota digna de menciön? Tarnbien
habeis compartido escenario con grupos bastante reconocidos como Throne of Catarsis y
Kerbenok, si Ia memoria no me falla.

Winte rgrimm : Para nosotros,
esc minitour fuc lo mäs grandc
dc Ia historia quc hcmos cxpcuna tendencia para mentes d ~ biles .
rimcntado con Drengskapur
hasta el momcnto. Nos senliJuzgar a alguien por sus raices o
mos vcrdadcramcntc sorprcnpor su color es consecuencia de una
didos y cncantados por cl apoyo
dc los gallcgos, cspaiiolcs y
inteligencia menor y de mucho miedo . "
porntgucses. Tcnemos un muy
bucn rccucrdo dc csos diez dias
dc las cancioncs. Senlimos quc un tcrna csta tcry cstamos muy agradccidos a Noctltmo (XERtON,
Nigra Mors). EI puso todo a nuestra disposiciön,
minado cuando Iograrnos lo quc buscamos. Las
organiz6 todos los concie rtos y nos llcv6 dcsdc cl
cancioncs no cstan cstn tcturadas de acucrdo
norte de Espaiia hasta cl ccntro dc Portugal. os
al tipico patr6n dc parrafo-cstribillo. EI rcsultado es quc Ia cstructura dc Ia canci6n es mueho
scntimos realmentc afortunados dc haber conocido
a Noctumo, estc tipo dc personas son muy raras
tm\s eomplcja y Ia duraci6n dc los temas mueho
nu\s Iargo dc lo habitual. Una cxecpei6n fue un hoy dJa. nMuchas graeias para toda Ia cternidad! !
tcma quc hicimos para un ~p/i/-LP/10" quc nos
Adcmas, hicimos amistadcs y tcnemos Ia cspchan propucsto, pucs Ia duraei6n esta lim itada.
ranza dc volver una vcz mas al sur. Scria un verTambicn crco quc los grupos eon pocos micmdadem honor para nosotros, pucs fuimos rccibidos
dc una manera entusiasta y muy amablc. En lo quc
bros son mas homogcncos que aqucllos que ticnen
concicme a nucstra prcscncia cn directo, sicmprc
cuatro o cinco componcntcs. Esta es una dc las
razoncs por las quc s61o somos dos pcrsonas cn
intentamos tocar sin luz sintctica. Esto lc da a Ia
musica cl camino corrccto, un ambientc nantral
nucstro line-up. Cuantos mcnos musicos trabajcn
cn Ia m!tsica, mas se t>odnl participar activamcntc quc apoya cl modo de Ia mllsica atmosfcrica. Descn las eomposici6n dc Ia misma, a mcdida dc quc
graciadamcntc, a vcccs no es posiblc usar fucgo
dcbido a las a lannas dc inccndio.
cada uno conccta con su ml!sica medianie difcDurante el tour, un chaval nos dijo que Ia
rcntes scntimicntos y pcnsamicntos. Crco quc cl
concepto dc un grupo con pocos intcgrantcs es mäs
gente de Espaiia y de Portugal se vuelve loca con
consistcntc, trabajando con mäs pcrsonas sicmprc
las versiones. Aqui en AJemania no se llega a tal
sc csta marcado por los compromisos, lo quc es
extremo... Generalmeute en Galicia y en Portugal
hay una atm6sfera muy intensa en contraste con
pcligroso para las composicioncs. En mi opini6n,
cl mcjor line-up es cl que eonforrnan dos o tres
los conciertos que damos aqui en AJemania, donde
personas. Para los dircctos, tres pcrsonas con dos
Ia gran mayoria del publico es bastante reservado.
guitarra (so lista y ritmica) y una batcria es cl mejor Tarnbien encontramos muy agradable que todas
de los casos.
las bandas cenasemos juntas. Asi todas las noches
eran muy sodables, y podias conocer a los inte12- Ahora pasemos a los conciertos. Thve Ia
grantes de las otras bandas. En AJemania cada uno
oportunidad de veros en el Melideath Fest I, e.n
va por separado, y como resultado, aunque cuatro
grupos toquen en un mismo concierto, no se conoJa minigira que hicis teis por Galicia, y vuestra
puesta en escena me e ncantö, muy bien ambiencen entre ellos.

"El nacionalsocialismo no es mas que
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13- <.Que planes teneis para el futuro? (.Teneis
nuevo material preparado? Estuve mirando
en vuestra p6gina web y teneis un tema titulado Trüg'risches Nass que no est6 editado.
l Pertenecer6 a vuestro nuevo trabajo? (.Teneis
pensado sacar algun EP o algun split con alguna
banda? (.Con que banda os gustaria editar algo
conjuntamente?

Wintcrgrimm : Estamos trabajando en tm
nuevo album de DRENGSKAPUR, nucvo material
que ya hemos grabado, Ia cancion que mencionas es parte de cl. Nuestra nueva grabaci6n deberia habcr aparecido como un split-LP a traves de
un scllo alemän, pero a pesar dcl acucrdo oral,
cl scllo nos lo rechazo dcspucs dc scis mcscs
"porque tcnian otras obligacioncs contractualcs". Asi que si hay algun scllo que estc intcrcsado cn cditar nuestro nuevo material como
un split-LP o cn I0", que se sienta librc de contactar con nosotros, al igual quc los seilos quc
cstcn intcrcsados en editar nuestro nucvo album.
Para cl split tcncmos cn mcnte una banda dc tu
pais, pero por lo pronto solo es un vago acucrdo.
Lo mas importante cuando sc cdita un split es quc
tanto Ia milsica como los pcnsamicntos personales
cncajcn entre si.
14- l Temfis algtin proyecto aparte de D RENGSKAAprovecltando esta pregtmta... 1. Nos recomiendas algftn disco que te lzaya sorprendido
tiltimamente?1. Y algunu cervezu? En mi caso es
ww de mis perdiciones, y en este primer mimero
vamos a tener tma seccion enla que incluiremos
diferentes cervezas, asi que, iq111f nos puedes
aconsejur?

Para mi, Ia mcjor ccrvcza alcmana es Lübzcr Pils.
iEsta fabrieada cn cl norocstc dc Alcmania!
Angria der Grausame: Dcberias cseuehar
Ia cinta Damned lnherirance dc lMPREKATOR... una
vcrdadera obra maestra... pronto Bale dc BALMOG y yo cditarcmos nucstra primera cdiei6n dc
Regressus Diaboli, eon cntrevistas a NECROHOl.OCAUST, MISERYCORE, PAGANUS 0 0CTRINA y alguna
que otr a cosa mas dcl mundo del underground...
La mejor eervcza en cl mundo sc llama Sternburg
Bier [risas). Barata y con sabor a pcrro mojado.
15- Pues nadu mtis, esto es todo por nuestra
parte. Espero que Ia entrevista no ltaya sido muy
pesada sino mtis bien entretenida. Muclws gracias por tu atenci6n y esperamos volver a veros
pronlo por tierras gallegas. Estas tiltimas linetts
son para ti ...

Wintergrimm: Muchas gracias por el apoyo
a DnENGSKAPUR. Te deseo mucho exito con tu zine
" ...From The Coffin" en el futuro. jGracias y saludos tambien a Nigra Mors & XERIÖN, BAt.MOG,
Blac k Goat & Infernal Kingdom!
Angr ia der Grausame : Muchas gracias...
"mörbidos saludozzzz".
J.

PUR?

DISCOGRAF{A
Begrabene Tugenden Demo, 2003
Geist Der Wä lder LP, 2006
Von Nebel Umschlungen LP, 2009

http://www.drengskapur.de.vu/
Wintergrimm: Yo me coneentro solo en
DRENGSKAPUR. Oe todas maneras, Angria der Gausame y yo tenemos un proyeeto de thrashlblack
meta!. Ya estän grabados todos los instnunentos,
solo faltan las voces. En cuanto a los nuevos CDs ...
lo siento, pcro lo que mas eseueho es el material
antiguo que tengo ... eomo Ia eseena estä rcpleta de
cdicioncs sin scntido, intcnto rcstringir mi eonsumo
de LPs, CDs, ctc. Sin cmbargo, algo quc merecc
Ia pcna es WiTCHCRAFT, Under the cmsr. Es el
segundo disco dc csta horda proecdcntc de H ungria.
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