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uicide of Society es una banda de thrash me-
tal originaria de Siegen, Alemania, conforma-

da por el bajista Phillip Runkel, el ba-
terista Kilian Schröder, los guitarristas 
Hans Christian Spies y Tim Lenz así co-
mo el vocalista Simon Müller. El quin-
teto teutón está celebrando diez años 

de existencia, dentro de los cuales la banda ha 
realizado mayormente presentaciones en vivo, 
además de componer durante este tiempo la 
mayoría de su material original.

El inicio de la banda no fue sencillo y tuvie-
ron que sobreponerse a diferentes obstácu-
los para poder consagrar un proyecto original. 
Suicide of Society está fuertemente influen-
ciado por los grandes maestros del thrash ale-
mán, partiendo de ahí, la banda comenzó com-
poner su material basado en gran medida en el 
sonido del thrash de esta región, evolucionan-
do a través de los años hasta conseguir un esti-
lo propio.

S

El quinteto alemán Suicide of Society 
presenta su álbum debut con el que 
celebran una década de existencia, una 
selección de temas que defienden el 
sonido de la vieja escuela del thrash metal
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Luego de una década de existencia, el quin-
teto alemán finalmente libera su primer ál-
bum de estudio, conformado por 8 temas y 
cuarenta minutos de duración. Con este ma-
terial la banda logró firmar con Black Sun-
set, con lo que su consolidación europea co-
mienza a forjarse.

Este primer esfuerzo no es solo el debut 
de la banda, es también un compilado de 
canciones que fueron escribiendo a lo lar-
go de sus años de formación, donde se es-
cogieron los mejores tracks, desde los tur-
bulentos comienzos hasta la última etapa 
del grupo.

El tema de apertura ‘Dream of the Pla-
gue’ comienza con unos ganchos melódicos 
y un estilo completamente old school que 
remite a los viejos exponentes del géne-
ro, sus riffs acelerados y vertiginosos mar-
can la pauta de una composición agresi-
va, las vocales alternan el estilo clásico del 
thrash metal con voces un tanto desaliñadas 
con gritos agudos y coros que le dan ese to-
que ochentero, el solo de guitarra incluido 
en la parte media manifiesta el compromiso 
de  Suicide of Society de ejecutar un sonido 
de antaño. Por su parte el tema que nombra 
al disco ‘War Investment’ arremete con una 
gran agresividad, con un constante bombar-
deo de riffs salvajes con incrustaciones me-
lódicas presenta uno de los mejores cortes 
del disco, adiciona un contraste con un pa-
saje acústico que sirve de preámbulo para 
el colosal solo de guitarra, consolidando un 
himno al thrash metal.

‘Planet Babylon’ fue lanzado como pri-
mer sencillo del nuevo disco, muestra una 
composición cargada de ritmos duros. Es el 
tema más extenso del disco, con sus ocho 
minutos de duración expone un sonido 
agresivo con distorsiones y melodías tor-
mentosas. El trabajo de batería es devasta-
dor, marcando el ritmo de ametralladora.

De principio a fin el debut de Suicide of 
Society defiende el sonido tradicional del 
thrash metal, exponiendo composiciones 
basadas en el sonido de la vieja escuela, 
en su primer década de existencia, la ban-
da ofrece lo mejor de su repertorio, un via-
je sonoro que remonta al oyente a la épo-
ca de gloria del género. ’War Investment’ es 
sin duda, una pieza de gran valor para los 
amantes del thrash metal clásico.
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