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urgido en España, un nuevo pro-
yecto llamado Abandonment na-
ce en mayo de 2020, resultado 
de la sociedad entre Óscar Com-

pany e Igor Sánchez, personajes sumer-
gidos en la escena underground espa-
ñola, especialmente enfocados en el 
brutal death metal en bandas como En-
cephalic, Inhuman Depravation, Human 
Embroidery, Exsanguination Entralis, y 
un largo etcétera. Este dueto de inme-
diato concibió la idea de crear una nue-
va banda de brutal death metal bajo los 
preceptos de la vieja escuela, agregan-
do una gran variedad de matices como 
sello individual.

A mediados de ese mismo año el duo 
español lanza su primer canción pro-
mocional ‘Summary of the Descent In-
to Pain’, la cual inmediatamente es bien 
recibida por los seguidores del género 
en su país natal y de alguna manera lle-
ga a oídos del sello de Indonesia Brutal 
Mind, especializado en el género, que 
inmediatamente incorpora a sus filas a 
la banda.

Gracias a esto, el grupo comienza el 
proceso de creación de su primer álbum 
de larga duración en medio de la pande-
mia que azota al mundo entero, por lo 
que, sin tener la posibilidad de realizar 
presentaciones en vivo, la atención se 
centró completamente en el nuevo ma-
terial, reforzado por la vasta experien-
cia obtenida por la infinidad de proyec-
tos paralelos de las dos mentes creati-
vas detrás de Abandonment.

S

El dueto español Abandonment 
presenta su álbum debut en tan solo 
un año de existencia, una obra que 
expone la parte más violenta del 
death metal ofreciendo un sonido 
extremo sin caer en la monotonía
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Finalmente, a tan solo un año de exis-
tencia de Abandonment, su álbum de-
but ‘Focused to Imminent Desolation’ 
es liberado bajo la manufactura de 
Brutal Mind. El nuevo disco está com-
puesto por 11 temas y una duración to-
tal de 45 minutos. donde los 11 cortes 
dan sentido a un álbum variado y con 
letras mucho más personales de las 
habituales dentro del género.

El nuevo disco abre con un intro 
carnicero para inmediatamente arre-
meter con un sonido extremo lleno de 
bestialidad, las guturales están lleva-
das al límite mientras que la base de 
death metal atascado y denso comple-
ta un concepto completamente brutal. 
Dentro de toda esta compleja mezcla 
de sonidos encontramos incursiones 
melódicas con algunos ganchos que le 
brindan un toque de técnica.

Por su parte la programación de ba-
tería marca un ritmo demoledor, que 
pocas veces brinda descanso al oído, 
solo eventualmente para hacer notar 

los riffs lentos y crudos que componen 
‘Focused to Imminent Desolation’.

En la totalidad del disco se puede 
percibir una base de death metal old 
school, con un estilo más extremo que 
ataca al oyente como una ametralla-
dora. El trabajo vocal también es nota-
ble ya que se pueden encontrar dos es-
tilos, las guturales enfermas alternadas 
con un tipo más agudo que le da diver-
sidad al disco.

Sin perder crudeza el dueto español 
incorpora algunas partes rítmicas que 
brindan un toque de meloldía dentro 
de tanta perversión auditiva.

En su conjunto el nuevo disco expo-
ne un sonido primitivo lleno de fuerza 
desmedida, que con el paso de los mi-
nutos engloba un death metal bestial 
que recorre todos los matices del gé-
nero provocando un viaje en los aden-
tros de la descomposición humana.

El debut de Abandonment pone de 
manifiesto que la experiencia de sus 
integrantes logró consolidar un sonido 
que tienen bien dominado, llevándolo 
al siguiente nivel.
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ABANDONMENT
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• Primer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

23 de enero de 2021
• Sello discográfico:  

Brutal Mind
• Ediciones: CD y digital 
• Grabado, mezclado y masterizado por 

Oscar Company
• Arte del disco por Adi Dechristianize

Nombre: Óscar Company  
Edad: Desconocida
Origen: España
Instrumento: Vocales, 
guitarra y bajo

Nombre: Igor Sánchez
Edad: Desconocida
Origen: España 
Instrumento: Vocales, líricas 
y programación de batería

Óscar Igor

FORMACIÓN ACTUAL:

Veintidós semanas 
confinado únicamente 

alimentado con sus 
propias heces.

Humillado hasta 
límites insospechados 

por personas 
repugnantemente 

diversas.
El error de confiar 
en los padres que 

sobrevivieron por unas 
monedas

resultó en que su 
hija mayor muerta 

y su hermana 
discapacitada fueran 
testigos silenciosos.

Cuando murió la 
joven, // despertaron 
de su macabro sueño

de la realidad.
Sus hijos fueron 
víctimas de sus 

mentiras y locura”.

Abandonment
Extracto de la letra de 

‘Summary of the Descent  
Into Pain’


