
Ag Serpent «Death May Die .. >> Demo C dr 2008 O meyocan prod. 
i) que Je falte potencia a las guitarras o algtin que otro dcfectillo de sonido estä mäs que 

siendo esta Ia prirnera dcmo de esta banda mexicana_ Lo sangrante es intentar 
haeer a estas alturas una copia de Ia vcrsion mäs mel6dica de Cradle OfFilth e intentar 
darle mäs <<variedad>> con algtin devaneo «doorm> que me hace pensar en que los 
mtisieos de Ia banda no estan todavia demasiado preparados para crear temas realmente 

- tjos y bien cstructurados. Imagino que con el paso del tiempo irän puliendo su estilo y 
_: zlgo mucho mejor. Por cl momento soo totalmenie prescindibles. 
~"lo: urukukhaine@hotmail.com 

Aseension <<With burning tongues>> Demo Tape 2009 W.T.C . 
Sin duda Ia mejor dcmo recibida pa.ra este numero. Ya no solo por Ia prescntacion: 
duplicacion profesional por ambas caras, librcto despiegable eon toda Ia info ne

eesaria, una calidad de sonido quc haria palideccr a muchas bandas ya estable
.. Sino que los cuatro extensos con es comenidos en esta dcmo son 

de las razoncs que hacen quc un gcncro como el Black Meta! siga 
-ce ,;vo y bien representado. lncluso sc atreven con alglln cxtenso solazo de 

=o -.:uy similar a1 que los Katharsis meten cn el ultimo tcma de su ultimo trabajo y 
; mi, me transmite un fccl ing enorme. Quivi lo suyo sea un black meta! que bebe 
~ las mismas fuentes que bandas como Watain, Funeral Mist, Dealhspell Omega, ... 

""- ::;::rga espiritual quc trasciende mäs allä de lo musical y logra impactar y atrapar al 
. e:>te de una manera brutal, o por lo menos, conmigo lo han logrado, y para mi ya 
_:!ciente. Se que esto se va a editar en CD y en vinilo y desde luego que · 

.::'~ esa pieza de oro neb'TO en mi coleccion. gatcwaystoascension@wcb.de 

•. 
Ataraxy <<Rotten Shib> Demo ed-r 2009 Autoeditada 

Originalidad?: NULA. ly eso es malo?. Pues Ia verdad que no necesariamentc si al 
menos las cosas se hacen bicn, y jodcr si lo hacen bienestos bastardos death metalcros 
hijos de puta. 5 Cortes de Death Meta! nordico de viej a cscucla, que mczcla un po
quito de todas las vicjas glorias. Un poco de Unleashcd, un poco de Nihilist, 
otto poco de Grotesquc, Asphyx, Gravc, Dismcmber.. ... EI caso es quc te sonar.i 
un poco a todo cllo, pero sin scr un calco exaclo de una banda concrela, sinn 

que mäs bicn sucnan como devoradores de ideas de todas esas bandas para 
3Si lugar a Ia creaciön de 5 tcmazos que harän las delicias de los viejunos 
=ru~tcs de estos sonidos y de los nucvos jovencillos que ahora descubren el 

= Io. La produccion tiene mucho que ver con ello tambien puesto que ha capturado 
~ ! perfeccion ese viejo sonido, pero ademas dotandolo de una eontundencia y fuerza = 'l3CC que todo el conjunto suene como una sueesion de hostias en el = (todo: Ia vo7, las guitarras, Ia bateria .... perfecto ) . Y e llo cortesia de los 
o; del Sr. Bastard de Graveyard. Menci6n apanc Ia portada, una ilustracion en 

comic, mostrando unos zombics metaleros atravesando una pared cn 
..: = ·oracion de c:rrne humana, pero dibuj ado con mucho gusto, aunque no 
- :::"..!sta. No sc si csto se vende o no pero por si acaso: 

-zgz@gmail.com www.myspace.com/attociousataraxy 

BloodStaioed Alta r <<Demo ' 09>> Demo Tape Autoeditada 
'do podrido, cafre, cazurro y una atm6sfera asfixiante (Ia misma imro que abre Ia 

-~"" sacada de una peli dc terror de los aiios 30) y con un csti lo Iotalmente exento de 
::..r--> ni alardes tccnicos innecesarios. Si h ijos mios, esta banda procedc de USA, concrcta-= de Florida, pero no hay nada de sol ni buen rollito en esta grabacion. Joder, ellos 
- = amantcs de bandas como los primcros Samael, Hellhammer, Mortuary Drape o Von 
:..c'IO. csto estä claro en el cuano y Ultimo cone que es una versi6n dcltema Veadtuck de los 

y se encargan de dar buena fe de ello. Todo cn esta demo destila vieja escncia a raudales, 
_ -=ntaciön, cl tipo de fotos, los textos de claro eone ocultista (mc haeen pensar en un 

.:: J:.;co similar al de Neeros Christos) y sin duda, esa sonoridad cruda, rancia, primitiva, 
- .:a y en su mayoria a medio tiempo que es una delicia paralos oidos de los fans dc lo 
!:'O y podrido. Coiio, es que hasta Ia voz parece invocar a todos los dernonins de las 

,..,.-i:Jfundidades con ese rcgistro cerdo y perro. Lästima que solo sean 4 cortes, y de 
.:::-:> :a intro y otro Ia version de Von porque me han dcjado con ganas de mas, de 
-.....s y all!,>uro que csta banda tendrä bastante que decir en el fururo. Micnlras 
:.e esas dcmos que guardare con oq,'llllo en mi coleccion personal y a Ia quc cl ""'"'I'IL...>_. 
:-= garä de aiiadirle su merecido valor. Contacto: bloodsta inedaltarl3 l @yahoo.com 

Botritis Cinerca <<T hc Burning S lave Mark» Demo Cdr 2009 Autoeditado 
c:-..al del palo Dark Funcral con solos dc guitarra casi «rockandrolleros>> que bien po

- "" en un disco de Motörhead?. Pucs esa ha sido Ia impresion que me ha dado el 
_. ~rimer tcma que abre esta demo y que es cl unico que me ha llamado Ia atencion puesto 

de temas caen en un intcnto de llevar a eabo una propuesta similar arraigada en eJ 
_ __.! d~ principios de los '90 que en ocasiones falla estrepitosamcnte cuando ineluyen 

_e :-ozan lo caotico y el sin sentido (eomo ejcmplo cl riffinicial quc abre el seb'llndo 
.: :_e esta demo, que mäs parece un golpeteo de palos de cicgo que otra cosa). Todo se 

--:. ron una outro recreada a base de piano quc aiiadc un toque mclancol ico despucs 
_..,l.J tralla infemal. Algun que otro ri ffse salva de Ia quema, y es dcstacable e] bucn 
:.:> y esfuerzo que han puesto cn prescntar Ia demo dc forma profesional, pcro 
- ..:o mäs. Me temo que cl oinico contacto es su myspace, asi quc buseadlo. 

Briargh <<Ebro>> Tape 2009 War Flagellat ion Prod. 
"ll3 que rccopila las tres demos de uno de los mUltiples proycctos del 
~to. Las dcmos son, a saber: <<Soledad>>, <<A black mark over the land» 
:, lo suyo hubiese sido que en vcz de lugar de poner los 16 temas SC!,'llidos, al menos 

-::- ~· diseiio de Ia cinta quc temas pen enccen a cada dcmo para ir analizando Ia evoluci6n dc 
_ ' -..:!!pendientemente de Ia a lternancia entre temas en ingles y otros donde se recurrc a Ia · 

.: ~e:vantes, el denominador comoin (exccpto cicrtas intros y outros rccreadas con tecl 
--= que otro tema sirven de apoyo para incrementar Ia atm6sfera !,'llCrrcrd dc cste 

::-:etal entre epico y nost.älgico (a veces pucde recordarun poco al csti lo dc r.~"''':lar•d\. 
:srilo realmente evocador para rccordar pasados gloriosos, batallas, sentimientos 
....::::< y dolor... Algo que queda bastante bien rellejado en las eomposiciones y = el registro vocal sc haee bastante personal pucs recucrda a esc registro entre 

gutural y casi black que ya ernpieaha en su etapa cn Dacmonlord. Si en su dia 
~as podido hacerte con cste materia l , qu izä ah ora sea e l momcnto . 

·w.nghproductions.net 

Deathrow <<The Cold E ngine of Darkness» Demo tape 2006 ltd I 00 
Esta demo tape combina y resume en solo 4 temas todas las caras y facetas que csta,,.4 
<<one man band» italiana ha ido desarrollando en todas sus posteriores ediciones. "1 

Digo esto porque aqui se incluye un tema r.ipido, al mas puro estilo de las bordas de black 
meta! cscandinavo de principios dc los '90 (algo dcsarrollado posteriorrncnte en su älbum 
debut), un tema de corte totalmcme minimalisla y dcpresivo (reflcjado postenormenie en su 

segundo album), un tema a medio tiempo que sirvc de ncxo comoin entre ambos estilos y ~ 
final mcnlc un tcma unicamcnte ambicntal, faceta que ha dcsarrollado en uno de sus splits • 
donde s61o incluye tcmas de tipo ambient. Sonido de dcmo pero mas que entendible, rcgistto 
vocal excelente y unas idcas y composiciones variadas y que serin muy dcl •b-rado de los ' 
amantes dcl black mäs tradicional. 

Deathrow <<'Th e Bcginnin g ofthe End>> 
Demotape 2008 ltd 222 Heavy P cnetration Prod. 

Con una ealidad de sonido ligeramente inferior a Ia anterior demo comentada, Dealhrow, o 
lo que es lo mismo, Thorns, sib'llC cn su misma linca conccptual, abriendo Ia demo con un 
corte dc Black Meta! frio, dirccto y cortame al puro estilo noruego de principios dc los 
'90 para a continuacion ofrcccrun tcma tremcndamente ritmico, a medio tiempo y con 
cierto toque nostälgico-epico quc combina a Ia pcrfeccion con cse registro vocal 
eadenle y ag6nico caracterisitico de Ia banda. EI tereer corte eamina por los dcrro
tcros de bandas eomo los m:is maearras Carpathian Forcst, eon un bajo realmcntc prominen-
te y una acti tud Lotalmente <duck off and die». Sin embargo <<Grey Eycs>> nos devuelve a 
faceta mas agonico/depresiva que pucde recordar a sus compatriotas de Forgotten Tomb 

j os) y quc sirve de preludio al ultimo cone, un corte del palo <<ambienl» crcado a 
un bajo rcalmente distorsionado y Ia voz agonica de Thoms que aqui recucrda un 
a los primeros Burzum o incluso posee un aire a lo Elffor de sus comienzos. Varia-
do, ;,vcrdad?. 

Deathrow I Moloch <<Echocs in Ete rnity>> 
Demo Tape 2008 Tour Oe Car dc 

Aburrido, soporifero, tedioso, ... Vamos, i un coiiazo ! !. Temas cxclusiva
mentc de mtisica ambicnl crcada a partir dc tcclados y simctizadorcs dondc Ia 

oiniea diferencia que veo entre Ia cdicion dc una y otra banda, es quc una emplea 'lna 
cadencia vocal similar a Ia de los primeros Burzum, mientras quc cn Ia otra no se cm-

plcan voces. Quiza los fans dc Summoning, primeros Mortiis, Vinterriket y similarcs 
pucdan encontrar algo de disfrute aqui. Yo solo deseo quitarlo ya. :4,_ 
Contacto: frostmooncclipse@ libero.it moloch666@mail.ru • 

Decapitated C hrist «Antikristian Extreme Dekapita tiom> ' . 
Demo Cd Autoeditada 2009 

, Sin duda los estudios Moontower sc estän convirtiendo en un punto clave de refe
rencia dentro de lo que es el panorama del mctal catalän, con cada vcz mäs bandas 
recurriendo a los mismos y con unos resultados en calidad de son.ido que quedan 
mas evidenciados cn grabaciones como las que nos ocupa. Corno los mäs list@s 

habreis dilucidado quc Ia demo suena de muerte, s6lo rcsta hablar del est ilo 
de esta banda barcelonesa y para cllo os dire que os lopareis con 9 cortes dc 

Dcath Meta! satänico (version del <<Day of Sufferinb'>> de los «morbidos» 
P'inclui.da)que en su mayor parte veo inlluenciado por el sonido «lloridianO>> 

· dc los '90. Bandas como Malcvolcnl Creation, Obituary, 
Mc>nstro<~nL. parecen ejereer una gran influcncia en su mllsica, y lo cierto 

nada mal, si bien en algoin cone (eomo es el caso del sexto) parccen 
incluir ligeras influencias del Black Meta! nordico que cn mi humilde 

opiniön no haccn mäs que restarle <<lincalidad» estilistica a Ia demo. Editado 
de forrna profesional al I 00% en todos los sentidos solo rcsta daros su contac
ro para los que siguen gastanto el dinero cn apoyar a las bandas. Xavier Babol, 

·'Ronda President Francesc Macia 84, 2" 1', 08790 Gclida, Barcelona, Spain. 
www.myspacc.com/lhetrue dccapitatedchrist 

Destino I Enticrro «Demo 201 0» CD-r Autocditada 
Para tl, jodido necrofilo adorador del death meta! mäs podrido y sucio, amante dc 

Autopsy, desmembrador de cuerpos a ritmo de Machetazo e ineonforrnista e intolerante 
fan de Camivore. Para ti, y s6lo para ti estan (des)eompuestos los temas de esta demo que 

intcnsiiiüsimas erecciones (o humedadcs segtin sea cl caso) entre los se!,'llido
dc las bandas citadas. La presencia dc uno de sus miembros en una banda como Freal<ha~e 

se evidencia en el estilo de Destino I Entierro, pero personalmenie crco que este j odido 
duo de enfcrrnos hace que su csti lo sca mäs variado que el dc los ya extintos y citados . 
Freakhate. Poco mas que decir, Ia verdad, una demo que no cansa ya que no solo es variada sino 
que al tratarsc simplemente de 4 temas mäs un outro se sueeden entre si Ia mar dc r.ipido. Puedcs 
ayudar a que esta banda y sus guerreros de esmegma eonquisten el mundo cscribiendo a: 

hclldrunk666@hotmail.com 

Diabolical n emon Director <<Tbc Dcath Scotcncc>> 
Demo tapc autoeditada 2008 

Ni mäs ni menos que 9 cortes ofrccen estos australianos cn su scgunda demo cuyo~· 
resulta realmente äspero y crudo, sonando a grabacion de cnsayo por los 

costados. Segoin ellos lo suyo es un Dark!fhrash Meta! quc tc catapultarä de 
vuelta a 1985, aunque cn mi opini6n esa ctiqucta se les qucda un tanto grandc, al mcnqs 
dc momento. Lo cicrto es que Ia partc que m:is goza de mi predileccion es lo quese refiere 

al apartado vocal, puesto que su estilo es realmente agresivo y a mcdio camino entre lo b rutal 
y lo dcsgarrado micnlras que cn lo que a lo musical se rcfi ere, a cxcepcion dc un par de riffs 

que posccn cieno <<ganchn>> y pucden tcncr csc toque <<old school thrash>> del quc pre
sumen, el rcsto suenan un tanto insulsos y carcntes dc gracia, agresividad, o al menos cn 

forrna que a mi me gusta. Un tanto raro tcniendo cn cuenta que los austc-.üianos no se 
caracterizan precisarnentc por hacer mala mtisica, si bicn lo quc yo crco es que a esta gente 

(por cicno, men.udo nombre) ld folm olgo m~ do oblu y '"'" ~ ~Ho o= J 
llegar a haccr algo que me Harne Ia atencion. 

Contacto: diabolical_demon_director@hotmail.com 
www.myspace.com/diabolicaldemondircctor 

Drcngskapur <<Von Nebel Um schlungem> 
Demo Tape 2009 Ltd. 300 Nign Mors. 

Pese a que hc de reconocer que para el directo, este duo gcrrnano rcsulta ser 
dificil de digcrir, he de destacar cl buen tino del seiior Nocturno de ' 

N i!,'T3 Mors a Ia hora de incorporar propuestas originales y dc calidad a su sello. 
Con una cuidada presentacion en portada profesional en blanco y negro despiegable ~eo 
pcgatinas para ambos lados de Ia cinta, nos encontramos con cuatro cortes por cara dl'q_n 
hibrido entre black meta! crudo, pagano y ambiental que puedc recordar por partes a las 

noruegas de principios de los '90, mezetadas con Ia sonoridad de los primeros 
Borlmagar y con los pasajes acustieos y epieos de bandas como primcros Empyrium 

· o Paragon ofBeauty. La mezcla estä bien equilibrada, ejccutada con precisi6n gcrmana 
y eon una calidad de sonido perfccta para cl estilo. Quiza pueda resultar de
masiado innovador 0 I<SUaVe>> para el SeCtOr mas radieaJ, pero para pasar un 
rato en una tarde de otoiio no estä nada mal. www.drengskapur.de.vu 

E mhalmed Souls <<Six Rites uf l'ossessiom> 
Demo cdr 2009 Auto edi l3da 


