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Con una propuesta que resguarda el sonido tradicional del black 
metal, el tridente Burnt Offering libera su álbum debut, una serie 

de himnos paganos llenos de maldad y misticismo
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undada en Leipzig, Alemania, la ban-
da de black metal Burnt Offering es-
tá compuesta por tres músicos prove-
nientes de europa oriental: Rusia, Ucra-
nia y Kirguistán, siendo miembros de 

otros actos de metal negro. El baterista As-
bath es miembro fundador de Darkestrah, 
donde es compañero de Blind Idiot 
God que toca el bajo, quien a su vez 
es compañero del guitarrista Ne-
meless Enemy en la banda de Post-
Punk: Nietzsche and the Wagners.

Los comienzos de Burnt Offer fue 
como una banda tributo para pos-
teriormente comenzar a tocar ma-
terial propio enfocado en recrear la 
atmósfera del underground escan-
dinavo de los 90 y la escena ucra-
niana, principalmente inspirados 
por la banda Astrofaes.

Burnt Offering decidió residir en 
Leipzig ya que esta ciudad tiene una 
gran influencia eslava, debido al 
arribo de los sorbos, un pueblo es-
lavo que pobló las partes orienta-
les de la Alemania moderna a prin-
cipios de la edad media, donde aún  
hablan sus idiomas arcaicos. Todo 
esto ha dejado una huella profunda e 
influido en el concepto de la banda.

Su primer demo, ‘Беснование’ 
(‘Daemonomania’) se grabó en el 
verano de 2013, después de eso la 
banda hizo una pausa, por lo que su material 
fue lanzado dos años después por el sello ru-
so Narcoleptica Productions, etiqueta under-
ground que se caracteriza por trabajar estric-
tamente con cintas. Se dice que en este sello 
todo el material de sus bandas es grabado so-
bre registros de sermones y música cristiana, 
algo que le fascinó a la banda. Este material 
recibió críticas positivas de todo el mundo, 
desde Estados Unidos hasta Indonesia.

ЖАТВА (HARVEST) 
Cinco años después de su primera ofren-

da, el álbum debut  ‘Harvest‘ se grabó en 
2020 y es un tributo a la memoria de aquellos 
tiempos en que el Black Metal era una fuente 
de terror y brujería, cuando esta música era la 
clave y la guía del ‘Otro Lado’.

Para la realización de este material la ban-
da firmó con el sello ruso Casus Belli Musica 
que lanzará ediciones limitadas de CD y vinyl.

El nuevo disco, al igual que su 
demo anterior, está cantado com-
pletamente en ruso, algo que le 
brinda un toque arcaico y antiguo. 

El primer tema homónimo de la 
banda comienza con una introduc-
ción oscura y mística que repentina-
mente se ve interrumpida por ma-
lignos riffs, una batería demoledora 
y vocales infernales que inmediata-
mente plasman un sonido tradicio-
nal de black metal.

El  track ‘Aqua Tofana’ mantie-
ne una atmósfera ennegrecida que 
muestra un lado más propositivo 
con arreglos mayormente armóni-
cos y alterna voces limpias con la-
mentos desgarradores.

Dentro de los 44 minutos de du-
ración de ‘Harvest’ Burnt Offering  
transmite toda la esencia sombría 
del oriente europeo, sin tener que 
recurrir a elementos folclóricos, va-
liéndose simplemente del senti-
miento de desolación, frío, maldad 
y misticismo. Su propuesta purista 

recrea el sonido clásico del género y lo expo-
ne de una manera propia.  

La propuesta de Burnt Offering es cla-
ra, resguardar el sonido del black metal en su 
más puro estilo alimentándose de la histo-
ria y tradiciones de la cultura eslava para crear 
himnos paganos, conviertiendo a ‘Harvest’ en 
un manifiesto de maldad y ocultismo rodea-
do de un ambiente ennegrecido, forjado en la 
profundidad del bosque.

Nos consideramos 
satanistas desde 

una edad bastante 
temprana. 

Nos sentimos 
inspirados y 

comprometidos 
con los lados 

oscuros y 
destructivos de 

la espiritualidad 
y eso es lo que 
cantamos”.
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Banda de black metal

BURNT OFFERING
HARVEST (ЖАТВА)

• Primer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

20 de agosto de 2020
• Sello discográfico: Casus Belli Musica
• Ediciones: CD, vinyl, cassette y digital 
• Toda la música y letra de URNT OFFERING 

fue grabada en 2019-2020
• Teclados de Resurgemus. Mezclados y 

masterizados por Anatolii Nikulin.
• Fotos de la banda por C.Marie 

Photography
• Se utilizaron pinturas de Mikalojus K. 

Ciurlionis para la obra de arte

Nombre: Asbath 
Origen: Kirguistán 
Edad: Desconocida
Instrumento: batería

Nombre: Arthur Brozgol 
Origen: Ucrania (Kharkiv) 
Edad: 26 (9 de octubre de 1993)
Instrumento: Vocales  
y guitarra

Nombre: Vladimir 
Shelkovtsev 
Origen: Rusia (San Petesburgo) 
Edad: Desconocida
Instrumento: Bajo y vocales

Nombre: Resurgemus 
Origen: Kirguistán 
Edad: Desconocida
Instrumento: Teclados

ASBATH

NAMELESS ENEMY

BLIND IDIOT GOD

RESURGEMUS

ACTUAL LINE-UP:

MIEMBROS DE SESIÓN:

EL NOMBRE DE LA BANDA BURNT OFFERING 
HACE REFERENCIA A UN RITUAL DE 

SACRIFICIO DESCRITO EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO LLAMADO ‘VSESOZHZHÉNIJE’ 

(ВСЕСОЖЖЕНИЕ) EN RUSO


