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Abigor, los maestros y pilares de la vieja guardia del black 
metal austriaco presentan una nueva obra, donde mezclan el 
sonido primitivo de la primera era de la banda con un estilo 
contemporáneo, logrando un trabajo clásico y propositivo

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

bigor es uno de los grandes refe-
rentes austriacos del black metal, su 
propuesta apegada fuertemente al 
movimiento noruego de 
los años 90 ha alimenta-

do la escena del metal negro y ha 
servido de influencia para infini-
dad de bandas a lo largo de casi 
tres décadas. El dueto conforma-
do por Peter Kubik aka P.K. y Tho-
mas Tannenberger aka T.T. ha si-
do creador de un sonido único y 
un estilo que ha sido fundamen-
tal en el desarrollo del black metal 
europeo. En su abundante carre-
ra, Abigor ha creado verdaderas 
obras maestras que han engen-
drado himnos inmortales con una 
gran trascendencia, por si fuera 
poco la participación de Silenius, 
uno de los máximos pilares de la 
escena austriaca, ha contribuido 
de manera magistral con su se-
llo vocal logrando consolidad una 
propuesta fría y maligna.

TOTSCHLÄGER (A 
SAINTSLAYER’S SONGBOOK)

Después de su aclamado trabajo ‘Höllen-
zwang (Chronicles of Perdition)’ de 2018, 

Abigor regresa con un nuevo opus, el nú-
mero doce en su cuenta, se trata de ‘Tots-
chläger (A Saintslayer’s Songbook)’, ahora 
bajo la manufactura del sello alemán World 
Terror Committee. El nuevo disco cuenta 
con 9 temas y una duración de 51 minutos.

Manteniéndose fiel a su pro-
puesta, la banda expone un black 
metal tradicional que mezcla las 
dos versiones de Abigor, em-
pleando el viejo estilo de sus glo-
riosos discos de antaño, mezclado 
con la nueva corriente sonora de 
sus trabajos más recientes. 

Para ‘Totschläger’ el tridente 
austriaco ha capturado la esen-
cia del black metal de los 90’ re-
chazando cualquier arreglo sin-
fónico u orquestal, incorporando 
los teclados de la vieja escuela 
para retomar esa antigua sensa-
ción lograda en ‘Orkblut’, mien-
tras que aquellos sonidos ex-
traños empleados en ‘Opus IV’ 
también saltan al oído, ofrecien-
do un amplio espectro con riffs 
rápidos y adicionado al uso de 
guitarra melódica.

El variado trabajo vocal de Silenus pre-
senta innumerables estilos, pasando del de-
moniaco y maligno, pasando por las gutu-
rales hasta las voces limpias, demostrando 
que el genio austriaco vuelve a estar en for-

ma y nos presenta memorables estribillos y 
coros épicos pocas veces escuchados. 

El concepto del álbum trata sobre Caín, el 
glorioso primer asesino, encarnando los di-
versos temas de las canciones en una figu-
ra: el padre de la violencia arcaica, el hijo de 
una rebelión siempre furiosa, la figura divi-
na rompiendo las cadenas, entregado a las 
virtudes satánicas y los caminos prohibidos 
Representa la negativa a inclinarse y repri-
mir el impulso y el instinto.

La atmósfera capturada en este nuevo 
trabajo se ha logrado desde la oscuridad es-
trictamente apocalíptica que el Black Metal 

contemporáneo encarna, desarrollando un 
sonido frío y lúgubre basado en los funda-
mentos del black metal de los viejos tiem-
pos, innovando una vez más el sonido crudo 
del género sin descomponer la esencia del 
mismo. Una vez más, Kubik y Tannenberger 
han creado una obra que enaltece el black 
metal con una renovada visión, que sin caer 
en los estereotipos, retoma el sonido de 
la primera era de la banda.  El nuevo dis-
co ‘Totschläger (A Saintslayer’s Songbook)’ 
muestra un híbrido, valiéndose del estilo pri-
mitivo y underground con estilizaciones me-
lódicas y atmósferas frías y oscuras.
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(A SAINTSLAYER'S SONGBOOK)
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• Décimo segundo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

8 de diciembre de 2020
• Sello discográfico:  

World Terror Committee
• Ediciones: CD mediabook, vinyl y 

digital 
• La edición en mediabook tiene 

una tapa dura, con un folleto de 20 
páginas

• La versión en vinyl es versión 
gatefold con insertos y booklet
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Cuando se 
termina toda 
la adoración, 

cuando todas las 
velas se queman, 
es hora de volver 

a agarrar el 
cuchillo y la 

espada”.
Abigor

Banda austriaca  
de black metal

Nombre: Peter Kubik
Origen: Austria

Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarra, Bajo

Nombre: Thomas Tannenberger
Origen: Austria

Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarra, Bajo, Batería

Nombre: Michael Gregor
Origen: Austria (Viena)

Edad: 46 (1974)
Instrumento: Vocales

P.K.

T.T.

SILENIUS

LINE-UP:

DISCOGRAFÍA

Verwüstung /  
Invoke the Dark Age Opus IV

Channeling the 
Quintessence  

of Satan Fractal Possession Quintessence

Höllenzwang  
(Chronicles of  

Perdition)

Nachthymnen (From 
the Twilight Kingdom) Supreme  

Immortal Art
Satanized (A  

Journey Through  
Cosmic Infinity)

Time is the Sulphur 
in the Veins of the 

Saint - An Excursion on 
Satan’s Fragmenting 

Principle

Leytmotif Luzifer 
(The 7 Temptations 

of Man)
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