
El acto argentino 
Los Males del 

Mundo presenta 
su álbum debut, 

una obra que 
mezcla el 

black metal 
clásico con un 

estilo actual, 
ofreciendo un 

recorrido inmerso 
en la nostalgia y la 

desolación

Origen: Alemania (Würzburg, Bavaria) 
Edad: Desconocida
Instrumento: Bajo

Origen: Argentina (Wilde, Buenos Aires) 
Edad: 41 (1/Nov/1979)
Instrumento: Vocales, líricas y batería

Origen: Argentina 
Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarra
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os Males del Mundo es una banda surgida en Ar-
gentina, que combina el sonido del black metal 
moderno con el estilo clásico de finales de los 90, 
inspirado líricamente con la corriente filosófica de 

Friedrich Nietzsche, Emil Cioran y Arthur Schopenhauer 
para crear un concepto oscuro y deprimente.

La banda se formó por primera vez en 2016 como un 
proyecto entre el vocalista y baterista Dany Tee, integran-
te de los actos de black metal Acathexis y Seelenmord y 
su compañero de armas, el guitarrista Cristian Yans pro-
veniente de la banda argentina de death metal melódico 
Eroica. Posteriormente se unió como productor y músico 
invitado el bajista alemán Nikita Kamprad, quien ha parti-
cipado en una gran cantidad de bandas de metal extremo. 

En octubre de 2020, la agrupación sudamericana lanzó 
a través de su Bandcamp un EP promocional homónimo 
con dos pistas. Unas semanas más tarde, firmaron un con-
trato con el sello alemán Northern Silence Productions pa-
ra el lanzamiento de su primer álbum de larga duración.

EL DESCENSO HACIA LA MUERTE
Finalmente, luego del impacto creado por su primer EP, el 
esperado debut del acto argentino finalmente es liberado. 
El disco titulado ‘Descent Towards Death’  contiene cinco 
pistas y 40 minutos de duración.

El nuevo material abre con ‘Falling Into 
Nothing’, un tema con 12 minutos de duración, 
que comienza con una introducción de voces 
narrativas mezcladas con una atmósfera som-
bría lograda con armonías melódicas que abren 
un pasaje lleno de oscuridad y melancolía. En la 
parte media arremete un estilo más agresivo con 
una base de black metal tradicional con riffs in-
fernales y unas vocales endemoniadas acompa-
ñadas de un trabajo de batería demoledor que 
completa un himno lleno de maldad y depresión. 
Conforme los minutos van pasando, el track va su-
biendo de velocidad e intensidad para finalmente 
concluir con un lento y agónico riff de guitarra.

De inmediato aparece ‘Nothing but a Lie’, 
un tema más tradicional con toda la estructu-
ra del black metal clásico con arreglos contem-
poráneos que brinda un toque genuino al sonido 
de la banda, por su parte la interpretación vocal 
muestra una gran diversidad con un manejo de 
diferentes estilos vocales alternando lamentos 
agónicos con las usuales voces llenas de odio.

Entrando a la parte media del disco emerge 
de las sombras ‘Eternal Circle of Vains Efforts’, 
track que sobresale por las incorporaciones me-
lódicas magistralmente logradas que ofrecen pa-
sajes atmosféricos que remiten al sonido de an-
taño del género. Su sonido hipnótico envuelve 

al oyente en un abismo sonoro donde los senti-
mientos más oscuros del pensamiento humano 
generan un sentimiento de tristeza y desolación.

En el clímax del recorrido del nuevo mate-
rial ‘The Silent Agony’ aporta el tema más agre-
sivo del disco, con un ritmo devastador de blast 
beat marcado por una batería que no da tregua 
y unos riffs densos complementados por cantos 
desgarradores creando un sonido destructivo.

El cierre del álbum llega por parte de ‘The 
Heavy Burden’ que en sus diez minutos de dura-
ción expone un tema complejo, lleno de cambios 
de ritmo y una faceta más propositiva, alternan-
do riffs lentos y crudos con armonías malignas. 
Este track ofrece distintos pasajes sonoros trans-
mitiendo diversos sentimientos, pasando de la 
melancolía a la agresión en un instante.

El debut de los argentinos Los Males del Mun-
do ofrece un trabajo sobresaliente ya que no 
solo resguarda el estilo clásico del black me-
tal si no que también presenta una obra atrevi-
da y propositiva que genera un sonido original, 
guiando al oyente por un recorrido donde con-
trastan las emociones y los sentimientos más oscu-
ros del pensamiento humano, rindiendo honor a su 
nombre, el nuevo disco ofrece un descenso hacía la 
muerte con sonidos que emergen de las sombras 
para transportarnos en un viaje a la oscuridad.

‘Descent Towards 
Death’ es una 

invitación a un 
viaje conceptual, 

arrastrando 
al oyente a los 
lugares más 

oscuros y remotos 
del alma humana. 

Refleja una 
batalla interna, 

expresada en 
cambios entre 

pasajes agresivos 
y furiosos 

por un lado, y 
paisajes densos 
e introspectivos 

llenos de melodías 
melancólicas por 

el otro”. 
Los Males 
del Mundo
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DESCENT 

LOS MALES DEL MUNDO
DESCENT TOWARDS DEATH

• Primer album de estudio
• Fecha de lanzamiento: 26 de febrero de 2021
• Sello discográfico: Northern Silence Productions
• Ediciones: CD y digital
• Producido, grabado, mezclado y masterizado por Nikita Kamprad
• Grabado en Estudio Carmen, Argentina
• Producido, mezclado y masterizadod en Würzburg, Alemania 
• Arte del disco por Matt Lombard
• Diseño del disco por Alejandro Morales de Imperfect Design


