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• Tercer EP
• Fecha de lanzamiento: 18 de febrero de 

2021
• Sello discográfico: Independiente

• Ediciones: digital 
• Grabado en Cronophonia por Julio Caín

• Mezclado y masterizado por Alex 
Menabde (Psychonaut 4)

• Fotografía por Mónica Almereyda
• Layout y diseño por Superkolor - Studio 

für Grafikdesign und Risographie
• Bateria por Ivan González

• Programación, Sampleo por Lil Chinaski
• Segundas Voces por L. Nergot

• Rain Prahlada (Falskur Fugl:  
Vocales, Letra (Pista 2)
• Maur:  Letra (Pista 2)

• Mónica Almereyda: Letras (Pista 3, 4)

LINE-UP:

Nombre: Héctor Espinosa 
Origen: México

Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarras y vocales

Nombre: Sinuhe Velazco Ortiz
Origen: México

Edad: Desconocida
Instrumento: Bajo y guitarras
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Finalmente 
después de un año 
de arduo trabajo 

y de convulsas 
situaciones les 
traemos este 
EP,  el cual es 
el primero en 
ser grabado 

como dueto. Es 
un album lleno 
de invitados a 
los cuales les 

quiero agradecer 
bastante su 

participación y 
apoyo”.
The 
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Banda mexicana de  

post black metal
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he Depressick fue fundada en el invier-
no de 2012-2013 por el vocalista y gui-
tarrista Old Skull y el también guitarrista 
Detestas con el objetivo de expresar lu-

chas internas, sentimientos profundos y melan-
cólicos impulsados por paisajes opresivos, in-
útiles y miserables de la vida cotidiana. Bajo es-
tos fundamentos la banda siempre ha utilizado 
fotografías del paisaje urbano en un modo caó-
tico y melancólico en sus portadas para expre-
sar su concepto lo que ellos mismos definen co-
mo ‘Black Urban Expression’.

Un año después de su formación la banda 
grabó su primer demo ‘Sub-Urban…’ de manera 
independiente. En 2015 fue liberada la segun-
da parte de ‘Sub-Urban…’ bajo la manufactu-
ra del sello de Irapuato, México, Silentium in Fo-
resta Records. Con una edición limitada en CD y 
en versión digital.

Sin perder tiempo The Depressick lanza su 
primer EP ‘1962’ donde la banda contó con el 

T

El dueto 
mexicano The 

Depressick 
presenta su 

nuevo material, 
una pieza que 

combina los 
elementos del 

black metal con 
pasajes llenos 
de melancolía, 

ofreciendo 
una obra que 
despierta los 

sentimientos más 
deprimentes del 

ser humano
apoyo de dos sellos de la Ciudad de México: In-
ductive Oppression Records y Self Mutilation 
Services para el lanzamiento de este registro.

El 25 de noviembre de 2017 la banda lanza 
su primer álbum de larga duración titulado ‘Car-
cinoma’, el cual fue lanzado por el sello chino 
Pest Productions, enfocado en bandas de post 
metal. La fotografía y el arte visual estuvo a car-
go de Mónica Almereyda. Durante las primeras 
sesiones de grabación de ‘Carcinoma’, sus ins-
trumentos fueron robados, por lo que grabaron 
con instrumentos prestados, como consecuen-
cia dedican este álbum a la negatividad, miseria, 
pobreza, enfermedad e inmundicia de la ciudad 
que nos rodea. Su debut trajo excelentes críticas 
y marcó el ascenso de la banda dentro de la es-
cena nacional mexicana.

Su segundo EP ‘Disposable | 1 . 10’ llegó dos 
años después donde por primera vez la ban-
da no utiliza el paisaje urbano para ilustrar la 
portada de su material. Finalmente, en los últi-
mos años, el proyecto de The Depressick se ha 
mantenido activo con un par de splits, el prime-
ro al lado de la banda rusa de post black me-

tal Falskur Fugl y el segundo titulado ‘Isolation 
Among Urban Misery’ alternando con Esipram. 
Este material fue grabado durante la pande-
mia de coronavirus, entre 2019 y 2020, don-
de la banda sufrió algunos cambios violentos en 
la formación. Para este trabajo se contó con la 
colaboración de L.Nergot para grabar la bate-
ría y de Rain Prahlada, de Falskur Fugl, quién in-
terpretó las vocales y escribió las letras para la 
trilogía’Заглушая боль внутри’. 

404 ERROR NOT FOUND
Un año después de su último trabajo, The De-
pressick regresa con un nuevo lanzamiento, se 
trata de su tercer EP ‘404 Error not Found’ don-
de por primera vez la banda interactua como 
dueto, provocado por los constantes cambios 
de alineación. Una vez más, para este registro 
el acto mexicano cuenta con algunos invita-
dos especiales que participaron en la graba-
ción del disco.

El nuevo EP comienza con una introducción 
sombría y melancólica que sirve de preámbu-
lo para la primer pista ‘Propane Tank’ que en sus 

9 minutos de duración marca la línea del nue-
vo disco, con una base de black metal nutrida 
con pasajes atmosféricos que remiten inmedia-
tamente a un estado de depresión y desolación. 
Las ambientaciones logradas por las armonías 
melancólicas envuelven al oyente dentro de 
una prisión sonora, mientras que el trabajo vo-
cal ejecutado por dos estilos diferentes que al-
ternan los desgarradores lamentos con espeluz-
nantes voces terminan por completar un tema 
complejo y deprimente.

Por su parte ‘Bleak_33’ se acopla perfecta-
mente como una extensión de la agonía musi-
cal, con un sonido hipnótico extiende su man-
to de tristeza con arreglos que ofrecen una sen-
sación de vació y soledad. Finalmente ‘Infinite 
Gray’ se fusiona con su predecesora con la mis-
ma base rítmica incorporando un black metal 
depresivo lleno de melancolía que plasma, de 
manera excepcional, un sonido crudo y primiti-
vo pero con melodías delicadas y oscuras que 
despiertan las sensaciones más caóticas de la 
percepción humana, convirtiendo a ‘404 Error 
not Found’ en una obra sombría y deprimente.
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