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BLEEDSKIN
BLOOD REIGN

• Primer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

2 de octubre de 2020
• Sello discográfico: 

Independiente
• Ediciones: CD y digital 
• Grabado, mezclado y 

masterizado por Benoît Polomé.
• Arte del disco por Rotted Artist
• Escrito y producido por 

BleedSkin

Origen: Bélgica
Edad: Desconocida

Instrumento: Vocales

Origen: Bélgica
Edad: 22 (4/Ago/1998)

Instrumento: Guitarra

Origen: Bélgica
Edad: Desconocida

Instrumento: Guitarra líder

Origen: Bélgica
Edad: Desconocida
Instrumento: Bajo

Origen: Bélgica
Edad: Desconocida
Instrumento: Batería

ANOUK DEBECQ

CÉLINE MAZAY

BENJAMIN LEFÈVRE

RÉMY ADAM

JULIEN VANHEES
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esde Bélgica emerge BleedSkin, una 
banda de death metal que se carac-
teriza por tener una guitarrista fe-
menina en la persona de Céline Ma-
zay. Formada en 2016, la agrupación 

comenzó su carrera con influencias de gran-
des exponentes del death metal como Canni-
bal Corpse, Annormality, Behemoth, Dying Fe-
tus, Benighted, etc. Sobre la base de estos an-
tecedentes, la primer alineación de BleedSkin 
fue como cuarteto, quienes grabaron su primer 
demo ‘The Rotten One’ el 15 de abril de 2018, 
lanzado de manera independiente en formato 
digital y CD con 5 temas y 20 minutos de du-
ración. Con este primer material, la banda co-
menzó a abrirse camino en la escena local bel-
ga, llamando la atención por su propuesta de 
death metal de la vieja escuela. 

Gracias a las nuevas plataformas digitales, 
su material rápidamente se propagó por todos 

lados y en mayo de 2018 la revista Rock Hard 
Magazine France, la número en Francia, realizó 
una reseña de su demo, con muy buena crítica.

Con un mayor cartel, BleedSkin grabó su 
presentación en la edición 2020 del ‘L’Atelier 
Rock - Belgium Heretic Metal Fest’ en su pri-
mer disco en vivo, conformado por tres pistas 
que muestran la energía y poderío que la ban-
da posee en sus actuaciones en vivo.

BLOOD REIGN
Luego de dos años de espera, el primer álbum 
de larga duración de BleedSkin es lanzado, una 
vez más, de manera independiente. Este nuevo 
material titulado ‘Blood Reign’ está conforma-
do por 11 tracks y 38 minutos de duración. 
En el camino para llegar a este nuevo material, 
la banda ha sufrido una serie de cambios, man-
teniendo a dos de sus miembros originales e 
incorporando a tres nuevos elementos, entre 
ellos, la vocalista Anouk Debecq, para confor-
mar ahora un quinteto.

Como es sabido por todos, el efecto negati-

vo de la pandemia que azota al mundo ha de-
bilitado los ingresos de las bandas, al no haber 
conciertos, los proyectos emergentes han sido 
los más afectados. Debido a esto, BleedSkin or-
ganizó un crowdfunding para recaudar fondos 
para la realización de ‘Blood Reign’, logrando 
una gran respuesta por parte de sus seguido-
res, quienes a cambio de su apoyo obtendrán 
el CD autografiado en formato digipack, una 
playera, un agradecimiento personalizado en el 
folleto del álbum y un poster firmado.

Musicalmente, el disco comienza con un in-
tro melódico con cierta atmósfera, algo atípi-
co para el género, sin embargo, ‘Eternal Hatred’ 
pone todo en orden cuando sus densos riffs en 
conjunto con una demoledora batería rompen 
todo rastro de delicadeza con una fuerte do-
sis de death metal tradicional, sobresaliendo el 
trabajo vocal de Anouk Debecq, quien escu-
pe unas poderosas guturales y el solo de guita-
rra de Céline Mazay, la otra parte femenina de 
la banda. Este tema fue lanzado como primer 
sencillo del álbum por medio de un video mu-

sical grabado profesionalmente donde además 
de contar una historia de venganza y muerte 
se puede ver la calidad en ejecución y el poder 
escénico del acto belga.

Otro de los temas a resaltar es ‘The Dead 
Sale’ donde la banda ejecuta unos ganchos 
melódicos que contrastan de buena manera 
con un agresivo trabajo de cuerdas. Por su par-
te ‘Perversion of Mankind’ ofrece una mayor 
velocidad con riffs violentos y unos tambores 
como ametralladoras que detonan todo el ar-
senal de BleedSkin.

En su totalidad ‘Blood Reign’ muestra un 
death metal agresivo muy bien ejecutado, en la 
línea de los viejos exponentes del género, con-
formando una propuesta que mezcla un sonido 
crudo con arreglos melódicos, pasajes virtuo-
sos y un ritmo devastador, logrando un álbum 
muy completo, que de primera mano, ofrece a 
los amantes del death metal una obra que pue-
de escucharse una y otra vez, ofreciendo un 
viaje sonoro vertiginoso e incesante con soni-
dos de muerte y destrucción.

Después de 
dos años en 
la guitarra 

de BleedSkin, 
momentos 

agradables, 
risas, litros de 
sudor, dedos 

ensangrentados 
y muchos shows, 

nos entristece 
anunciarles 
la partida de 

Benjamin, 
por motivos 
personales.

¡Contribuyó a 
la escritura del 

próximo álbum, 
‘Blood Reign’, con 
sus muchos solos y 

riffs pesados.
¡Sigue siendo 
nuestro buen 

amigo! ¡Le 
deseamos lo mejor 

para el futuro!”.
BleedSkin

Banda belga de  
death metal
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