
La banda originaria de Florida: 
Incursion, se ha reunido después 

de 24 años de inactividad y 
ha irrumpido en la escena 

tradicional del heavy metal con 
su primer grabación de estudio 

en toda su carrera

INCURSION
THE HUNTER

• Primer EP
• Fecha de lanzamiento:  

11 de diciembre de 2020
• Sello discográfico:  

No Remorse Records
• Ediciones: CD, vinyl y digital 
• Grabado en Alpaca Ranch Studios (Winter Park, FL)
• Grabaciones adicionales en Samson Pro Studios 

(Nashville, TN) y Daylight Studios (Nashville, TN).
• Mezclado por Jorg Uken en Soundlodge Recording 

Studio (Rhauderfehn, Germany).
• Masterizado por Jorg Uken
• Grabado por Chris Short
• Arte del disco por Phil Lawvere
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ncursion, banda norteamericana de 
heavy metal con sede en Miami, Flo-
rida fue creada a mediados de los 
ochenta, estando activa de 1982 a 
1986, sin embargo en esos tiempos 

la agrupación no pudo realizar ningún lanza-
miento formal, fuera de un par de compila-
ciones de las cintas ‘Vengeance’ y ‘Tell Me the 
Truth’ de Florida Explosion donde la 
banda contribuyó con temas reali-
zados de un demo grabado en 1985. 
Aunado a esto Incursion grabó algu-
nos tracks en vivo.

Después de tener un promete-
dor inicio, la banda se desintegró, 
manteniéndose en el olvido duran-
te más de dos décadas. Finalmente 
en 2018, los tres miembros origina-
les Maxx Havick y Michael Lashinsky 
a las guitarras con Buddy Norris a la 
batería volvieron a estar juntos con 
la intención de finalmente actuar y 
registrar su primer material. La for-
mación final de Incursion se com-
pletó con el reclutamiento de Stone 
Jamess al bajo y Steve Samson en la 
voz principal.

THE HUNTER
El esperado regreso de Incursión es 
finalmente concretado, para ello la 
banda ha lanzado su primer EP ti-
tulado ‘The Hunter’ un registro muy 
esperado por los amantes del hea-
vy metal. Este material fue lanzado 
originalmente el 29 de mayo de 2020 de ma-
nera independiente, en medio de la pandemia 
del Covid-19 que ha azotado al mundo ente-
ro. Inmediatamente el sello griego especialista 
en heavy metal No Remorse, decidió incorpo-
rar a la banda a sus filas, produciendo las co-
pias físicas de ‘The Hunter’, lanzando edicio-
nes en CD y vinyl.

El nuevo EP ‘The Hunter’ está conforma-
do por seis temas y una duración de 22 minu-
tos. Fue grabado en Alpaca Ranch Recording 
por Chris Short (Alestorm); mezclado por Jorg 

Uken en Soundlodge Studios (Anvil, Sava-
ge Blood, Powergame); El arte de portada 
fue creado por el famoso artista Phil Lawvere 
(Celtic Frost, Kreator, Hirax). 

 ‘The Hunter’ es un trabajo conceptual so-
bre un cazador, nacido en una tierra devasta-
da por la guerra y destinado a luchar por la 
supervivencia desde su nacimiento, quien se 
enfrentó a todos los adversarios, hombres y 
bestias por igual. Dominó sus demonios inter-
nos a través de la fe, la batalla y la venganza.

La espada del Cazador lo lle-
vó a través del caos a su lucha final 
con el rey falso. En su búsqueda por 
convertirse en el Rey de toda la tie-
rra, el viaje del Cazador es eterno, 
pero casi olvidado.

Musicalmente el nuevo material 
ofrece un sonido clásico de heavy 
metal con un estilo épico, logrado 
por la incursión de la introducción 
narrativa que comienza a contar la 
historia del disco mientras los meló-
dicos riffs de guitarra irrumpen mar-
cando un sonido completamente 
ochentero remarcado por el trabajo 
vocal de Steve Samson acompaña-
do por coros que refuerzan ese es-
píritu tradicional de antaño. No po-
dían faltar los solos de guitarra, que 
como es costumbre, adicionan el to-
que de talento y creatividad a las 
composiciones.

Cada uno de los seis temas que 
componen ‘The Hunter’ contiene los 
elementos primarios del heavy me-
tal old school, aglutinando una obra 
que abarca todo, contenido lírico, 

estructura, sonido y ejecución de los años de 
gloria del más puro de los estilos del metal.

La buena noticia es que Incursión está de 
regreso, después de su largo letargo, la banda 
de Florida retoma el camino que no pudo re-
correr 20 años atrás. 

Con este su material ‘The Hunter’ y gracias 
a la alianza con No Remorse Records, la ban-
da renace con gran fuerza y empuje. Queda-
remos a la espera de su primer álbum de larga 
duración, el cual seguramente ya está en pro-
ceso y será un trabajo digno y propositivo.

‘Fade to Black’ 
es la parte 4 

de nuestro EP 
conceptual 

titulado ‘The 
Hunter’. La 

canción trata 
sobre cómo el 

Guerrero de la 
Destrucción se 
prepara para 
encontrarse 

con el Rey de los 
Muertos en la 

batalla final por el 
Reino.

Incursion
Banda estadounidense 

de heavy metal
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