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herion es uno de los máximos exponentes 
suecos de la actualidad, sus más de tres dé-
cadas de historia ponen a los dirijidos por 
Christofer Johnsson como quizá la banda 
con más segudores en el norte de Europa.

Desde sus oscuros inicios, Therion mostró cuali-
dades únicas y comenzó ejecutando un death me-
tal brutal crudo y primitivo que, con el paso del 
tiempo, fue incursionando con elementos sinfó-
nicos hasta desarrollar un estilo propio que rápi-
damente fue ganado adeptos dentro de la esce-
na del metal extremo. Después de su incursión en 
el death metal, el acto sueco fue incorporando ca-
da vez más coros y atmósferas sombrías con base 
en teclados, aún con un sonido agresivo Therion 
comenzó a explorar nuevos horizontes musicales, 
hasta que en un momento se convirtió completa-
mente en un grupo que tocaba metal sinfónico, y 
el resultado no desagradó en lo absoluto, la banda 
logró lo que pocos han conseguido, mantener lel-
tad entre sus primeros segudores, aún co nel cam-
bio brusco de género.

Sin lugar a dudas el parteaguas en la carrera 
de Therion llegó con su séptimo álbum ‘Volvin’ de 
1998 donde logró exponer el  tope de su creativi-
dad y proposición musical, con un estilo ya defini-
do pero magnificado a un nivel superior. A partir 
de ese momento la banda se ha encargado de pu-
lir ese ‘feeling’ para, en los últimos años comenzar 
a aventurarse con obras más complejas, llegando 
a crear su llamada ‘opera rock’ con su último tra-

bajo ‘Beloved Antichrist’ de 2018 done Christo-
fer Johnsson desafió los alcances de la banda con 
tres horas de duración, un disco que fue contras-
tante, muchos lo amaron y otros lo odiaron.

LEVIATHAN 
Después de tres años, ‘Leviathan’, el álbum 17 en la 
cuenta de Therion ha sido liberado, continuando ba-
jo el manto de Nuclear Blast. Contiene 11 temas y 
una duración total de 45 minutos.

Luego que su último trabajo no fue bien recibi-
do, sobre todo por los fans más viejos, quienes in-
mediatamente detectaron que el clásico sonido de 
la banda comenzaba a distanciarse cada vez más, 
es por eso que Christofer Johnsson y su colabora-
dor Thomas Vikström han creado algo que antes 
era impensable, decidieron darle a los 
fans lo que estaban pidiendo,  
retomndo el sonido clásico de The-
rion, es más en palabras del mismo 
Christofer, ‘Leviathan’ es el primer 
álbum que han creado delibera-
damente con éxitos de la banda, 
y es que cada uno de los temas 
del nuevo disco remite inmedia-
temente a algún tema ya exiten-
te, eso no quiere decir que ‘Le-
viathan’ sea una copia de viejos 
himnos deTherion, más bien es un 
regresoa los orígenes del ac-
to sueco.

El nuevo disco re-
sulta una trave-
sía por la histo-

ria moderna de la banda, comenzando con la ho-
mónima ‘Leviathan’, lanzado como primer sencillo 
del álbum, que retoma el estilo logrado en ‘Le-
muria’, mientras que ‘Th eLeaf on the Oak of Far’ 
muestra la versión más heavy de la banda, tal co-
mo sucedió en algunos tracks de ‘Volvin’ o ‘Se-
crets of the Runes’, claro con una renovada visión. 
Otro ejemplo claro es ‘Tuonela’ que remite al soni-
do plasmado en ‘Deggial’ hasta incluyendo la que 
parece ser la continuación de la afamada ‘Quet-
zalcoátl’ con ‘El Primer Sol’ donde incluso está 
cantado mayormente en español.

Con ‘Leviathan’ Christofer Johnsson fue a la se-
gura, no trató de inventar nada nuevo, retomó el 
camino que le ha funcionado tan bien a Therion, 
y eso es lo único que podemos pedir, el disco fi-
nalmente cumple, de principio a fin está presen-
te el estilo clásico de la banda, abordando todos 
los matices de los últimos años, desde el sinfóni-
co tradicional, pasando por el heavy y las 
baladas que tanto le redituó a la ban-
da. Un buen disco que continúa am-
pliando el vasto legado musical de 
uno de los máximos referentes mun-
diales del metal.

T

Con su álbum número 17, Therion retoma el 
sonido que ha forjado en los últimos años, 
dejando de lado su versión operística para 

enfocarse en el sendero sinfónico, ofreciendo 
un recorrido por los viejos himnos de antaño

Nombre: 
Christofer Jan Johnsson 
Edad: 48 (10/Ago/1972)
Origen: Suecia Estocolmo)
Instrumento: Guitarra, 
teclado, programación

Nombre: Lori Lewis-Perkins 
Edad: 36 (27/Dic/ 1984)
Origen: USA (Minesota)
Instrumento: 
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Nombre: Christian Vidal
Edad: 48 (26/Abr/1972)
Origen: Argentina  
(Zárate, Buenos Aires)
Instrumento: Guitarra líder
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Nombre: Chiara Malvestiti
Edad: 37 (10/Ene/ 1984)
Origen: Italia (Montegranaro)
Instrumento: Vocales  
soprano
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