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FESKARN

El tercer 
álbum del 
acto sueco 

Feskarn ofrece 
un sonido que 

mezcla los 
ritmos antiguos 

con metal 
moderno para 

crear un folk 
metal vikingo 
experimental 
propositivo y 

de vanguardia

FESKARN
RAVEN’S WAY

• Tercer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

5 de febrero de 2021
• Sello discográfico:  

Vegvisir Distribution
• Ediciones: CD y digital 
• Grabado en Vänge Studio, 

Uppsala, Suecia
• Vocales adicionales en el track 11 

por Sandra Edberg
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l proyecto individual de folk/viking metal Feskarn se 
formó en Uppsala, Suecia en 2010 por su único inte-
grante Niklas Larsson, artista que antes de materiali-
zar este proyecto hacía música electrónica, razón por 

la que Feskarn incluye algunos de estos elementos en sus 
composiciones. Como buen proyecto de viking metal, el con-
cepto principal en el que está basado es la mitología nórdica.

A pesar de ser un esfuerzo individual Feskarn cuenta con 
dos discos de larga duración, el primero de ellos ‘Raise Your 
Swords’ lanzado en noviembre de 2012 por el sello alemán 
Pesttanz Klangschmiede, con una edición limitada a 500 co-
pias en CD. Con este material el acto sueco dio a conocer su 
propuesta de viking metal que se caracterizó por la incorpo-
ración de sonidos electrónicos en las composiciones.

Dos años después, su segundo trabajo ‘Östra Aros’ es lan-
zado manteniendo relación con la misma disquera. Presen-
tando un disco más completo, Niklas muestra un sonido más 
agresivo y una propuesta más atrevida con respecto a su ál-
bum debut. Con una mayor duración, este registro comienza 
a marcar el rumbo de Feskarn, reduciendo un poco los arre-
glos electrónicos y agregando una mayor carga de elemen-
tos folclóricos.

Después de lanzar su segundo disco la banda cayó un re-
ceso de siete años, periodo que sirvió a Niklas para despejar 
la mente y encontrar nuevamente la inspiración necesaria pa-
ra crear material nuevo.

RAVEN’S WAY
Luego de una larga espera, el tercer opus del acto sueco 

es finalmente liberado, ahora bajo la manufactura del modes-

to sello alemán Vegvisir Distribution, especializado en músi-
ca folclórica y medieval. ‘Raven’s Way’ está compuesto por 14 
temas y una duración total de 54 minutos y presenta la nue-
va versión de Feskarn. Para este material Niklas contó con un 
equipo de sonido completamente nuevo, por lo que ‘Raven’s 
Way’ ofrece una calidad de sonido superior y más equilibrada 
con respecto a trabajos anteriores.

El disco fue lanzado en dos versiones, la estándar y una 
edición especial en CD doble, limitado a 100 copias que in-
cluye canciones remasterizadas inéditas.

El nuevo álbum comienza con la homónima ‘Ravens Way’, 
tema cargado de melodías sobresaliendo el recurso de in-
cursiones electrónicas que le dan un toque experimental a la 
composición. La parte ambiental es representada por ‘Sigur’, 
tema cantado con un estilo coral antiguo alternado con voces 
malignas. Por su parte ‘Parasite’ ofrece un sonido más medie-
val, con una guitarra acústica, rompiendo el molde tradicional 
con un sonido más moderno.

‘War’ incluye elementos folclóricos con el uso de instru-
mentos tradicionales logrando una sensación antigua va-
liéndose también de partes ambientales. Por su parte ‘Relics 
from the Past’ entrelaza los sonidos clásicos acústicos con los 
riffs fuertes y agresivos además de alternar el estilo vocal con 
cánticos nórdicos y voces desgarradoras logrando un tema 
variado y moderno.

El nuevo disco ‘Raven’s Way’ es un material complejo, ya 
que presenta gran cantidad de elementos vikingos con can-
tos, coros, tambores chamanes y arpas bucales, fusionándo-
los con sonidos modernos y elementos de folk experimental 
sobre la base principalmente de black metal, ofreciendo un 
sonido extremo y alternativo que transporta al oyente a tra-
vés de las tierras nórdicas en una época pasada.
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