
La banda alemana 
Fudge presenta 
su álbum debut, 

una dosis de 
metal industrial 

con influencias de 
diferentes estilos 

musicales que crean 
un sonido original 
y versátil. Con un 

concepto basado en 
historias de terror, 
el quinteto alemán 

crea una obra 
moderna y oscura

FUDGE
DUST TO COME

• Primer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

16 de octubre de 2020
• Sello discográfico:  

Fastball Music
• Ediciones: CD, Boxset y digital

Nombre: Maximilian Amberger
Origen: Alemania
Edad: 26 (1994)

Instrumento: Guitarra líder

Nombre: Chris Techritz
Origen: Alemania
Edad: 31 (1985)

Instrumento: Vocales y Sintetizadores

Nombre: Sebastian Michaelis
Origen: Alemania
Edad: 27 (1993)

Instrumento: Guitarra rítmica

Nombre: Jake Curtis
Origen: Alemania
Edad: 36 (1984)

Instrumento: Batería

Nombre: Daniel Hauer
Origen: Alemania
Edad: 47 (1973)

Instrumento: Bajo
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a banda alemana de metal industrial Fudge surgió 
a finales de 2012 en Mainburg. Concebida original-
mente como cuarteto por el vocalista y tecladista 
Chris Techritz, el bajista Paul Curtis, Maximilian Am-
berger en la guitarra líder y Sebastian Mi-

chaelis en la guitarra rítmica, la banda emergió 
de la escena underground alemana con gran va-
riedad de influencias musicales por parte de sus 
integrantes quienes desde el principio establecie-
ron crear un estilo musical original, novedoso y 
fácil de escuchar.

Inmediatamente Fudge comenzó a incursionar 
en la escena de su ciudad natal compitiendo y re-
sultando ganador del concurso de bandas HAIX, 
que reconoce al talento local recién surgido de 
Mainburg. Gracias a este primer triunfo el cuarte-
to alemán lanzó su primer EP ‘Never Stop Firing’ 
el 1 de abril de 2014 de manera independiente 
compuesto por 5 temas repartidos en media ho-
ra de duración.

Posteriormente Fudge escribió y grabó  la 
canción principal del soundtrack de la película in-
dependiente del mismo nombre ‘Bittersweet Re-
venge’ lanzada en 2016. 

Después de este inicio frenético, los siguientes 
años resultaron en algunos cambios en la alinea-
ción del grupo con la incorporación de Jake Cur-
tis como reemplazo del baterista de sesión Theo 
Neubauer a finales de 2016 y el bajista Daniel 
Hauer sustituyendo al miembro fundador Paul 
Curtis a principios de 2018.

Una vez que la formación fue completada, luciendo aho-
ra como quinteto y gracias a su fresca propuesta musical, 
Fudge logró firmar con el sello alemán Fastball Music en 
2020, en plena pandemia mundial por el COVID-19, un lo-
gro que los llevó a subir un escalón en su corta, pero pro-
ductiva carrera musical.

DUST TO COME
Finalmente, luego de 8 años de haber sido construida, Fud-
ge libera su álbum debut ‘Dust to Come’, gracias a la manu-
factura de Fastball Music. Con 14 tracks y casi una hora de 
duración la banda lanza una obra que claramente muestra 
su evolución musical y define un estilo sonoro único.

El nuevo disco abre con un intro que mez-
cla una guitarra acústica con efectos electróni-
cos que generan una rara quietud que se ve inte-
rrumpida abruptamente por ‘Into the whispers’ 
una composición de metal moderno con riffs dis-
torsionados y un ritmo de medio tiempo. Las vo-
cales ásperas marcan un estilo duro pero acom-
pañado de arreglos melódicos. 

La parte inicial de ‘Dust to Come’ está marca-
da por temas llenos de energía y con una mayor 
carga melódica, piezas como ‘The Summoning’, 
‘GODS’ y ‘Mechanical Human’ reflejan el lado más 
técnico de Fudge. Por su parte ‘I’m a Wolf’ con-
trasta con un estilo que mezcla las voces narrati-
vas con incrustaciones de diversos estilos de me-
tal logrando una mayor versatilidad.

‘Death to Man’ es un intermedio que asemeja 
a una terrorífica canción de cuna , justo después 
aparece la primer parte de ‘Dust to Come’ un te-
ma con un sonido industrial con incrustaciones 
melódicas. Para la segunda mitad del disco apa-
recen temas con una gran carga de teclados con 
‘Thousand’, ‘Confession’ y ‘For those who live in 
Fear’, donde los sintetizadores tienen un mayor 
protagonismo. Finalmente la segunda parte de 
‘Dust to Come’ es una narrativa de una historia 

de terror, para finalmente cerrar con un clásico de la banda 
‘Bittersweet Revenge’.

El debut de Fudge demuestra la evolución de banda, 
con un sonido original y distintivo, el quinteto alemán co-
mienza fuerte su camino hacia la grandeza, donde su pro-
puesta basada en metal industrial, enriquecida con influen-
cias variadas de metal logra un álbum creativo y versátil.

Un hombre, 
un individuo 
enigmático 

conocido solo 
como el profeta, 
luchó contra la 

oscuridad de 
una manera 
diferente. A 

través del poder 
de la música y la 
letra, descubrió 
que podía evitar 

las mareas que lo 
enfrentaban”.

Fudge
Banda alemana 

de metal industrial
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LA BANDA PRODUJO EL CÓMIC ‘THE 
SUMMONING’, LIMITADO A MIL COPIAS 
NUMERADAS CONSECUTIVAMENTE QUE 
SERÁN INCLUÍDAS EN UN PAQUETE DE 
BONIFICACIÓN ESPECIAL JUNTO CON SU 
NUEVO ÁLBUM


