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El músico y multi 
intrumentalista 
indonesio Januaryo 
Hardy presenta el 
debut de su proyecto 
en solitario Lament, 
una obra de post black 
metal que ofrece un 
viaje sonoro a través 
de pasajes oscuros y 
melancólicos

LAMENT
VISIONS AND A GIANT OF NEBULA

• Primer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

5 de diciembre de 2020
• Sello discográfico:  

Pest Productions  | Casus Belli Musica
• Ediciones: CD, cassette vinyl y digital 
• Grabado de septiembre de 2019 

a febrero de 2020 en Insidious 
Soundlab

• Mezclado y masterizado en Insidious 
Soundlab

• Logo por Polwach Beokhaimook
• Producido, mezclado y masterizado 

por Januaryo Hardy
• Asistente de audio: Isabelle
• Arte del disco por Aghy Purakusuma

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

n nuevo proyecto proveniente de Indonesia, con-
cebido desde la mente maestra de Januaryo Har-
dy, un músico multi instrumentalista quien ha sido 
parte de muchas otras bandas de metal extremo 
de su país, nutriendo durante los últimos años la 

escena underground indonesia. Se trata de Lament, una 
propuesta de post-black metal fuertemente influenciada 
por Alcest, la icónica banda francesa liderada 
por Stéphane Paut ‘Neige’.

Lament comenzó su historia en 2019, cuan-
do Januaryo creó su primer sencillo ‘Memoir’ 
un track de 8 minutos de duración, lanzado de 
manera independiente con el que la banda co-
menzó a exponer su propuesta.

Ese mismo año el acto indonesio fue inclui-
do en el split ‘Presence in Absence’ junto a As 
Bright as the Stars, otra banda de post metal 
de un solo integrante. El disco fue lanzado por 
el sello de su país Twilight Rain en una edición 
limitada a 100 copias. Para finales de año el se-
llo Harsh Productions lanzó una re edición en 
cassette y digipack demostrando que Lament 
comenzaba su ascenso en la escena local.

VISIONS AND A GIANT OF NEBULA
A tan solo un año de su formación, Januar-
yo Hardy logró catapultar a Lament al siguien-
te nivel, firmando un contrato con el sello ru-
so Casus Belli Musica para el lanzamiento de 
su primer LP ‘Visions and a Giant of Nebula’, conformado 
por 6 temas y una duración total de 43 minutos.

El nuevo disco comienza con ‘Hellion’, tema que fue 
lanzado como primer sencillo. Continuando con lo mos-
trado en sus dos registros anteriores, Januaryo Hardy 
presenta una propuesta que mezcla los sonidos agresivos  
del black metal con pasajes progresivos logrando un so-
nido experimental que se ve reflejado en el juego de vo-
ces limpias y desgarradores lamentos. La incorporación 
de sonidos ambientales y elementos acústicos hacen de 
‘Hellion’ un tema complejo y propositivo.

A continuación aparece ‘Frightened’ que al comienzo 
muestra una mayor carga de melodía, incorporando co-
ros hipnóticos que crean una atmósfera llena de melan-
colía acentuada por riffs densos que agregan un toque 
salvaje a la composición. Es hasta la parte media que las 
vocales agresivas comienzan a abrir un abismo sonoro.

Por su parte ‘Wandering’ presenta un asombroso jue-
go de cuerdas alternando elementos acústicos con armo-
nías delicadas enmarcadas por voces limpias que trans-

portan al oyente a un lugar desolado y distante. 
La composición de este tema muestra el lado 
relajante del disco, por su sonido envolvente y 
ritmo semilento genera un extraño estado de 
calma y tranquilidad, concepto que se ve acen-
tuado por ‘Zephyr’ un track instrumental que 
sirve de intermedio y detona una fuerte sensa-
ción de soledad y tristeza.

Posteriormente arremete ‘Memoir’, que re-
toma el sendero de la oscuridad, por medio de 
una estructura más depresiva, los riffs de black 
metal exponen la versión más agresiva del ál-
bum, colocando a ‘Memoir’ en el clímax de la 
obra, con sus desgarradoras armonías, este te-
ma prepara al oyente para el final del viaje.

Finalmente ‘Unease’, el tema más largo del 
disco, abre fuerte siguiendo la misma propues-
ta que su antecesor, incorporando pasajes at-
mosféricos que logran conjugar un concepto 
de claroscuros. Con el paso del tiempo, ‘Unea-
se’ va subiendo de intensidad para, finalmente, 
caer en un abismo de agonía y desesperación, 

marcando así el final de esta travesía musical.
Con ‘Visions and a Giant of Nebula’ Januaryo Har-

dy muestra a plenitud su talento como músico, logran-
do concebir una obra que expone su visión sombría con 
composiciones que se alimentan de sonidos fuertes y at-
mósferas melancólicas, creando un estilo propio, ponien-
do a Lament, como una de las grandes promesas del post 
metal en la actualidad. Su debut no solo representa un 
paso adelante en la naciente historia de la banda, sino que 
marca un gran nivel de exigencia ya que ‘Visions and a Giant 
of Nebula’ se muestra como una obra muy completa.

‘Visions and a 
Giant of Nebula’ 

finalmente ha sido 
liberado, espero 
que lo disfrutes 
mientras estás 

confinado, aislado 
o en cuarentena. 

¡Gracias por todo 
el apoyo!

Januaryo 
Hardy

Frontman de Lament
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