
Nombre: Saverio Giove
País de origen: Italia  

(Acquaviva delle Fonti)

Edad: 34 (10/Ago/1986) 
Instrumento: Vocales y todos los 

instrumentos

Nartum

EMYN MUIL
AFAR ANGATHFARK

• Tercer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

25 de septiembre de 2020
• Sello discográfico: Northern 

Silence Productions
• Ediciones: CD digipack y digital 
• Edición de colección en 

Digipack de 8 paneles, limitado 
a 1000 copias, con disco de 
policarbonato negro.

• Hildr Valkyrie (voz invitada / 
coro de yodel)

• David Seys (palabras habladas 
como invitado, pistas 3 y 8)

• David ‘Stargazer’ Rubini (coro 
masculino invitado)

• Laura Màrr (violonchelista 
invitada, pista 4)

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

oncebida de la mente maestra de Saverio Gio-
ve aka ‘Nartum’, músico italiano quien fundador 
de las bandas: Valtyr (viking metal) e Ymir (black 
metal) con las cuales liberó un disco con cada 
una en el periodo de 2008 a 2011. En ambos ac-

tos, Nartum fue el encargado de ejecutar todos los ins-
trumentos y vocales además de ser el creador de su 
propio sello Nartum Art: Music Projects. 

Debido a la gran cantidad de actividades en las que 
estaba sumergido, el 17 de mayo de 2018 Nartum dio 
por terminados todos estos proyectos ya que no conta-
ba con la energía suficiente para mantenerlos a flote y 
decidió enfocarse de lleno en una única banda a la que 
le brindaría todo su tiempo. Es así como en 2012 surge 
Emyn Muil, agrupación inspirada en la literatura de J.R.R 
Tolkien, siguiendo los pasos de los maestros austriacos 
del género: Summoning. Este nuevo acto fusiona el es-
tilo del black metal con las sonoridades oscuras de los 
sintetizadores medievales logrando un sonido épico.

El nombre proviene de un vasto y aparentemente im-
penetrable laberinto de riscos rocosos en la región de 
Rhovanion en la Tierra Media, lugar donde Frodo Bolsón 
y Sam Gamyi conocieron a la criatura Gollum.

Su álbum debut ‘Túrin Turambar Dagnir Glaurunga’ 
fue lanzado el 15 de febrero de 2013 bajo su propio sello 
Nartum Art: Music Projects y estuvo inspirado por el li-
bro de Tolkien: ‘The Children of Hurin’. Cuatro años des-
pués, su segundo LP ‘Elenion Ancalima’ fue liberado por 
el sello alemán Northern Silence Productions. Ahora el 
disco fue basado en la novela del mismo Tolkien ‘Akalla-
beth’ del Silmarillion.

AFAR ANGATHFARK  
Luego de tres años de espera, el tercer 
álbum de Emyn Muil llega con 9 tracks y 
una hora de duración, continuando ba-
jo el manto de Northern Silence Produc-
tions. Manteniendo la misma temática de 
discos anteriores, el nuevo disco esta vez 
fue escrito sobre el personaje Fëanor y 
su guerra contra Morgoth para reclamar 
sus Silmarils. Una oscura historia de jura-
mentos y fratricidio, a través de un via-
je épico.

Como de costumbre, el autor inte-
lectual Nartum ejecuta todos los instru-
mentos y las vocales, además de ser el 
encargado de los gráficos para la por-
tada y el diseño del álbum.

El material comienza con un intro 
lleno de ambiente oscuro que abre las 
puertas negras para ‘Halls of the Fallen’ 
un tema con una majestuosa atmósfera 
lograda a partir de sintetizadores épi-
cos que remiten inmediatamente al so-
nido creado por Summoning hace más 
de 20 años. Las vocales malignas com-
binadas con los pasajes ambientales 
crean un sonido folclórico ennegrecido 
que se ve enriquecido con incursiones 
melódicas y cambios de voces.

Con el paso de los minutos, ‘Afar 
Angathfark’ va sumergiendo al oyente 
en las profundidades de la Tierra Me-
dia con arreglos sombríos y múltiples 
voces interpretadas por Hildr Valkyrie, 
quién ya participó con la banda en su 
disco anterior y David Seys que tam-
bién realizó las narrativas en ‘Old Mor-
nings Dawn’ de Summoning. Los tracks 
que promedian los 10 minutos de dura-
ción conciben un disco magnífico con 
todos los elementos del black metal 
épico fantástico de Tolkien.

C

Forjado en las profundidades de la Tierra 
Media, el nuevo disco del acto italiano 
Emyn Muil es una obra llena de atmósferas 
sombrías y pasajes épicos que rinden 
tributo a la literatura de J. R. R. Tolkien

¡Finalmente! 
Estoy orgulloso 
de presentarles 

‘Afar Angathfark’, 
mi tercer 

lanzamiento bajo 
Northern Silence 

Productions.
  El álbum está 
inspirado en 
el personaje 

de Fëanor y su 
guerra contra 
Morgoth para 
reclamar sus 

Silmarils. ¡Una 
oscura historia 
de juramentos, 

fratricidio y viaje 
épico te espera en 

septiembre!”.
Nartum

Frontman de Emyn Muil
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