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l dueto conformado por el guitarris-
ta de origen peruano Ivan Castro y la 
vocalista sueca Rebeca Holm surgió 
en la capital sueca Estocolmo en 

2017, originalmente bajo el nombre de Ene-
my Inside. Ambas partes anhelaban consu-

mar un proyecto en el que pudieran plasmar 
su gusto por el death metal sueco, por lo que 

desde el principio hubo una gran conjunción.
Tras un primer año de componer las prime-

ras canciones, el dueto decide cambiar el 
nombre de la banda por Enemy Awake para 

liberar su primer demo.
Su álbum debut no tardó en llegar y en 2018 

‘The Enemy’ fue lanzado de manera inde-
pendiente con nueve temas y un poco más 

de media hora de duración. Para este mate-
rial la banda se puso en contacto con el le-

gendario Tomas Skogsberg de Sunlight Stu-
dio para conseguir el sonido clásico del 

Death Metal sueco. En este disco se pueden 
percibir influencias de Entombed, Dismem-

ber, Amon Amarth, Arch Enemy, In Flames, 
Metallica y Pantera para plasmar el llamado 
‘The New Way of Swedish Metal’.

El álbum debut (The Enemy) recibió algu-
nas buenas críticas de diferentes revistas de 

rock, pero la más importante fue la de Swe-
den Rock Magazine en enero de 2019, enton-

ces bajo el nombre Enemy Inside. En marzo 
de 2018, la banda tuvo el primer concierto en 

el festival House of Metal en Umeå, Suecia.
Con tan solo cuatro años de formación, Ene-

my Awake demuestra que todos pueden ha-
cer buena música y que es posible alcanzar 

cualquier objetivo y sueño si se tiene el sen-
timiento adecuado, una clara ambición y se 

trabaja duro para llegar allí.

FALLEN WORLD
Tras dos años del éxito obtenido con su ál-

bum debut, Enemy Awake presenta su se-
gundo LP ‘Fallen World’, lanzado una vez 

más de manera independiente, ahora con 8 
tracks y una duración total de 34 minutos.

El disco abre fuerte con el tema homónimo 
‘Fallen World’ que inmediatamente se perci-

be con un espíritu sombrío, enmarcado por 

El dueto sueco Enemy Awake 
presenta su segundo álbum, una 

pieza de death metal melódico 
basado en los conceptos de antaño 

de su tierra natal logrando un 
sonido original y propositivo

riffs densos y duros con un ritmo semi lento 
nutridos con incorporaciones melódicas que 

hacen lucir las brutales guturales de Rebecca 
Holm completando un tema demoledor.

Inmediatamente después arremete ‘Hate’, 
bajo la misma línea, este tema presenta un 

ritmo hipnótico que envuelve al oyente en un 
sendero de pesadez y destrucción.

Ahora es el turno de ‘Cryonation’, que fue 
lanzado como primer sencillo del disco, don-

de el dueto sueco muestra su faceta más 
creativa, con un ritmo más agresivo gracias 

a una batería que retumba como ametralla-
dora y los ganchos melódicos este track es-

talla los oídos con una dosis de death metal 
old school con adhesiones técnicas que in-

cluye un solo de guitarra ejecutado magis-
tralmente por Ivan Castro. Por su parte ‘The 

Vampire’ contiene un sonido sombrío don-
de resalta la introducción con voces narrati-

vas de Rebecca que además interpreta una 
doble vocalización muy bien lograda para el 

contexto del tema. En la parte media del dis-
co aparece ‘The Visitor’, que se muestra co-

mo el más apegado al sonido del death me-
tal sueco de la vieja guardia, con una base de 

riffs agresivos llenos de brutalidad y sin nin-
gún aporte de melodía. A continuación apa-

rece ‘Dead Soul’ que mantiene la constan-
te con un sonido crudo y arrebatador con los 

característicos toques melódicos que distin-
guen a Enemy Awake.

Entrando a la parte final de ‘Fallen World’ se 
encuentra ‘Devil Inside’ , un tema con una 

gran influencia de thrash metal que se fusio-
na  de buena forma con la brutalidad del me-

tal de la muerte clásico logrando un tema di-
verso y dinámico que le agrega variedad al 

disco. Finalmente el cierre del álbum corre 
a cargo de ‘No More’ que con su estructura 

más tradicionalista deja para el final el tema 
más underground de este registro.

El acto sueco Enemy Awake presenta su me-
jor trabajo hasta la fecha, con una clara evo-

lución musical, ‘Fallen World’ demuestra que 
la banda está lista para dar el salto de cali-

dad y avanzar al siguiente nivel, seguramen-
te con este material el dueto sueco logrará 

firmar con algún sello que los promueva in-
ternacionalmente ya que tienen calidad.
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