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ira Mortis es una banda de death metal fundada en 
1998 en Gorlice Polonia por Leszek Makowiecki eje-
cutando el bajo, la guitarra y las vocales junto al ba-
terista Krzysztof Karpiński. Su primer demo ‘Revul-

sion’ lanzado en 2001 fue autoeditado en el propio sello 
de la banda, Sadistic Records. Un año después un segundo 
demo titulado ‘Murder Epidemic’ fue realizado, esta vez en 
formato cassette conteniendo 10 temas y media hora de 
duración. Este mismo material fue incuido un año después 
en el split compartido con sus compatriotas Valinor, edita-
do también en cassette por Apocalypse Productions.

Para 2003 la banda lanzó su primer EP ‘Architectu-
re of Mind’, esta vez en CD. En este momento Krzysztof 
Karpiński deja Dira Mortis quedando Leszek Makowiec-
kicomo único miembro. Debido a esto el acto polaco en-
tra en un periodo de inactividad que dura cinco años, has-
ta que finalmente, en 2009 comienza la segunda etapa 
de actividad del grupo con una renovada alineación, gra-
cias al reclutamiento del bajista Mścisław, el baterista Vi-
zun, ambos provenientes de la banda de black metal pola-
ca Abusiveness y el vocalista Łukasz Gliński.

Con una formación estable la banda lanza su segundo 
EP ‘The Cult of the Dead’ por medio del sello polaco De-
fense Records. Un año después llega su ansiado álbum de-
but ‘Euphoric Convulsions’, lanzado por Let It Bleed Re-
cords, también de Polonia. Con siete temas y media hora 
de duración la banda expone su propuesta de death metal 
duro y agresivo que logra excelentes resultados logrando 
que la banda saliera del anonimato.

En 2014, se lanzó una compilación con los primeros de-
mos de la banda llamada ‘Rusty Razor Cuts’, y al año si-
guiente, la banda lanzó su segundo álbum, ‘Psalms of Mor-
bid Existence’, que fue muy apreciado en la prensa musi-
cal y fue promocionado en muchos programas en Polonia.

Dira Mortis ha tocado en vivo junto a artistas como Mar-
duk, Immolation, Parricide, Deformed, Antigama, Hypnos, 
Patologicum, Terrordome y Chaos Synopsis.

ANCIENT BREATH OF FORGOTTEN MISANTHROPY  
Después de cinco años, Dira Mortis regresa con su tercer álbum de larga 
duración titulado ‘Ancient Breath of Forgotten Misanthrophy’ con el que 
mantiene la base de su formación clásica con el único cambio en las voca-
les, integrando a Kuba Brewczyński, proveniente de Straight Hate donde 
alterna con Wizun. Kuba fue recomendado por Mścisław quien sugirió que 
reemplazara a Łukasz.

El nuevo disco presenta siete canciones de death metal intensas, 
masivas y aplastantes influenciadas por bandas como Incantation, Im-
molation y Autopsy. A diferencia de sus anteriores trabajos, en es-
te nuevo material Dira Mortis presenta temas largos y más complejos, 
mostrando que su madurez musical está en su momento más alto.

El tercer disco del cuarteto polaco expone un death metal old 
school, con riffs densos y lentos acompañados de una batería demo-
ledora y devastadora enmarcados por una trabajo vocal muy versátil, 
que logra unas guturales bestiales y también tiene alcances endemo-
niados abarcando una amplia gama vocal que enriquece el sonido de 
la banda. ‘Ancient Breath of Forgotten Misanthropy’ aglutina un estilo 
que mezcla el sonido primitivo del death metal tradicional con elemen-
tos técnicos y melódicos que atacan los oídos con una explosión sono-
ra de primer nivel acompañada de una fuerte carga lírica y un concep-
to de crítica social basada en la muerte como factor de justicia.

Con su tercer opus Dira Mortis marca su ascenso dentro de la escena 
polaca del death metal, con un trabajo sobresaliente los comanda-

dos por Leszek Makowiecki levantan la mano como uno de los 
mejores exponentes del género de su país.

D

El cuarteto polaco Dira Mortis presenta 
su tercer álbum, una pieza de puro death 
metal que envuelve con su atmósfera 
sombría y lúgubre encaminando al oyente 
por un sendero de muerte y desolación 

Las personas que 
suben las escaleras al 

gran ataúd no son más 
que el momento de 

pasar de este mundo a 
la puerta de la muerte, 

lo que hay detrás, 
como tú, no lo sé ... En 
estos escalones, que 
son figurados, hay 

personas honestas y 
también hijos de puta 

que, bajo la apariencia 
de falsa fe en varias 
deidades, dañan a 

otros en esta tierra, 
viviendo en la creencia 

de que su tiempo 
aún está muy lejos ... 
Creo que la muerte 
es la mayor justicia, 

especialmente para las 
personas que actúan 

para dañar a otros con 
fines de lucro, poder 

político, etc.”.

Leszek 
Makowiecki,
Frontman de Dira Mortis
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