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ell-Born comenzó como un pro-
yecto alterno de ex miembros de 
dos actos polacos: Behemoth y 
Damnation hasta que finalmente 
se consolidó como una banda for-

mal en 1996, mezclando los dos géneros 
principales de ambos estilos, el black me-
tal que ejecutaba Behemoth en aquellos 
tiempos y el death metal de Damnation 
agregando un poco de thrash metal a su 
propuesta.

La banda inmediatamente sacó un EP 
homónimo el mismo año de su formación 
con Pagan Records. Su primer LP ‘Hell-
blast’ fue liberado 5 años después don-
de incluyeron los cuatro tracks de su de-
but. Para este material hace su primer co-
laboración Negal, líder de Behemoth. En 
2002 fue liberado su segundo álbum de 
estudio ‘The Call of Megiddo’, esta vez 
con el sello inglés Conquer Records.

Cuatro años después su tercer opus 

‘Cursed Infernal Steel’ es lanzado por el 
extinto sello polaco Death Solution. Fi-
nalmente en 2008 su cuarto material 
‘Darkness’ fue producido en diferen-
tes ediciones por Witching Hour Produc-
tions. Con estos cuatro discos Hell-Born 
se consolidó como uno de los actos más 
representativos de la escena polaca, y se 
fue deshaciendo de la sombra de ser co-
mo el ‘lado B’ de Behemoth, para crear su 
propia reputación.

NATAS LIAH
Después de su primera etapa de activi-
dad constante Hell-Born entró en un es-
tado de silencio que duró 12 años, don-
de lanzó un par de splits que dejaban ver 
que la banda se mantenía en activo, pero 
sin tener indicios de un nuevo álbum en 
puerta. Es preciso mencionar que cuando 
algunas bandas regresan de largos años 
de silencio, generalmente suelen cambiar 
su estilo o empañar su reputación, sin 
embargo, este no es el caso del triden-
te polaco ya que con su nuevo álbum ‘Na-

tas Liah’ que se puede leer al revés como 
‘Hail Satan’ Hell-Born presenta una rup-
tura gloriosa del silencio, un cumplimien-
to de esperanzas y superación de expec-
tativas de manera poderosa e imperiosa. 

Para su quinto disco, la banda ahora se 
incorpora a las filas de otro sello polaco, 
ahora con Odium Records, sello que le ha 
dado un gran impulso a este trabajo lan-
zando ediciones en vinyl, CD y un boxset 
limitado. Este material consta de nueve te-
mas y una duración total de 45 minutos.

Este nuevo trabajo parece extraído de 
las profundidades del infierno, exponien-
do un sonido crudo y bestial, donde pre-
dominan riffs densos que entrelazan las 
distorsiones del black metal con la bruta-
lidad del death metal más primitivo con-
siguiendo himnos de batalla concebidos 
bajo el fuego eterno del averno donde los 
maestros polacos nunca han sonado más 
consumados y poderosos. 

‘Natas Liah’ es todo lo que Hell-Born 
siempre ha sido, y más. Comenzando con 
la pista que abre ‘When You Are God’ 

hasta la triunfante declaración final de 
victoria total que es ‘Blakk Metal’, el mús-
culo crudo y la sangre del sonido clásico 
de Hell-Born brilla en el fuego de la bata-
lla. Al paso de los minutos, cada track en-
vuelve al oyente dentro de un atmósfera 
caótica y ennegrecida atascada de blas-
femia y maldad que en su conjunto mues-
tra una banda que ha alcanzado el tope 
de creatividad y virtuosismo. No hay can-
ción en ‘Natas Liah’ que no se enorgullez-
ca de ser una de las mejores creaciones 
de Hell-Born. 

Para este trabajo la banda cuenta nue-
vamente con la contribución de Adam 
‘Nergal’ Darski de Behemoth como voca-
lista en ‘Blakk Metal’, pista que cierra de 
manera espectacular el disco.

Doce años de espera valieron la pe-
na ya que su nueva obra ‘Natas Liah’ se 
muestra como su mejor trabajo hasta la 
fecha. De principio a fin el tridente pola-
co da cátedra de un black/death crudo y 
poderoso ofreciendo una joya que afian-
za su posición dentro de la escena polaca.

H
Después de más 

de una década 
de silencio, el 

acto polaco Hell-
Born regresa de 

la oscuridad para 
ofrecer su mejor 
registro hasta la 
fecha, una obra 

llena de maldad y 
blasfemia apegada 
a los viejos himnos 

de antaño
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¡Todas las piezas están 
en su lugar para que 
comience una nueva 

era de oscuridad! 
Cuando comience 
el 2021, prepárate 
para arrodillarte o 

morir. Hell-Born ha 
regresado del valle del 

silencio y esta vez no 
habrá respiro hasta 

que el campo sea 
nuestro”.

Hell-Born
Banda polaca de  

black/death metal

HELL-BORN
NATAS LIAH

• Sexto álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

26 de enero de 2021
• Sello discográfico:  

Odium Records
• Ediciones: CD, vinyl, Boxset y digital 
• Grabado en Creme de la Creme Studio, 2020
• Masterizado por Haldor Grunberg
• Grabado y producido por: Jacek ‘Jacenty’ 

Langowski y Arkadiusz Stawicki

Nombre: 
Adam Muraszko 

Edad: 44 (9/Jul/1976)
Origen: República Checa

Instrumento: Bajo y vocales

Nombre: 
Leszek Dziegielewski 
Edad: 51 (26/Ene/1970)

Origen: Polonia (Pomerania)
Instrumento: Guitarra

Nombre: 
Robert Powała 

Edad: Desconocida
Origen: Polonia (Sokołowo)

Instrumento: Batería
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