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na nueva propuesta de death me-
tal melódico está lista para expo-
ner su material, se trata de Ulthi-
ma, banda que nace en tierras 

mexicas. Formada originalmente en 2010 
en Monterrey, Nuevo León por Ricardo 
Escobar y Antonio Valdés, guitarrista y 
bajista respectivamente, quienes luego 
de sentar las bases del proyecto, decidie-
ron viajar a Finlandia, uno de los países 
más prósperos en cuanto a metal se re-
fiere y donde surgieron gran parte de sus 
influencias musicales.

Una vez asentados en tierras nórdicas el 
dueto mexicano rápidamente logró consoli-
dad la primer y actual formación de la ban-
da con el segundo guitarrista Jon Welti, el 
tecladista Niko Sutinen, el baterista Ville 
Nummisalo y el vocalista Tuomas Antila. A 
partir de este momento Ulthima comenzó 
el proceso creativo para componer mate-
rial original, siempre bajo la consigna de se-
guir la línea de los grandes exponentes del 
death metal melódico bajo el estilo finlan-

dés tomando como una influencia marcada 
a Children of Bodom.

El camino no fue fácil para el ahora sex-
teto, pero después de realizar algunas pre-
sentaciones a nivel local y comenzar a 
forjarse una reputación en la vasta esce-
na finlandesa, Ulthima finalmente logró 
firmar con el sello finlandés Inverse Re-
cords, que inmediatamente les ofreció 
lanzar su primer álbum.

SYMPHONY OF THE NIGHT
Desde Helsinki, Ulthima presenta su espera-
do álbum debut, compuesto por 9 temas y 
una duración total de 40 minutos. Este ma-
terial es el reflejo del esfuerzo de 10 años 
de concepción, ya que algunos temas fue-
ron creados desde los inicios de la banda.
Temáticamente, el álbum es bastante ver-
sátil con temas de las canciones que van 
desde contemplar la muerte hasta resistir 
la tiranía. Aunque los temas varían, las can-
ciones de Ultima están organizadas en su 
mayoría en un formato de historia y las le-
tras a menudo contienen elementos de fic-
ción y fantasía.

El álbum debut del acto mexicano/finlandés 
Ulthima es una pieza llena de virtuosismo, 
donde el death metal melódico con toda 
la influencia del estilo finlandés ofrece un 
sonido complejo, versátil y original

Su primer sencillo ‘Eternity’ fue lanza-
do el 1 de diciembre de 2020 a través de 
las principales plataformas digitales. Es-
te track representa fielmente el estilo de 
la banda, donde una base de death metal 
con una fuerte carga melódica además de 
unos teclados que comparten el protago-
nismo de las composiciones. Este tema se 
muestra como uno de los mejores del dis-
co, ya que tiene una estructura muy ver-
sátil con cambios rítmicos y pasajes meló-
dicos muy en la línea de los primeros tra-
bajos de Children of Bodom, a diferencia 
que Ulthima emplea los teclados con una 
orientación un poco más teatral.
El 21 de enero la banda liberó su segundo 
sencillo ‘Tears of Fire’ otra demostración 
de virtuosismo donde la sincronía de las 
dos guitarras marca la pauta para que los 
teclados terminen por sellar un tema épi-
co. Por su parte, la batería marca un ritmo 
demoledor que le brinda un sonido más 
agresivo. Los solos de guitarra dan mues-
tra de técnica y talento y finalmente el 
trabajo vocal simplemente es inmejorable.
Por último, el tema que cierra y da nom-

bre al disco ’Symphony of the Night’ ade-
más de ser el track con mayor duración 
resulta también uno de los más comple-
jos, en su estructura tenemos un intro lle-
no de melodía, sus cambios de ritmo al-
ternan los ganchos melódicos con riffs 
acelerados e incorporaciones de tecla-
do que crean pasajes sonoros, en la parte 
media un increíble solo de guitarra pone 
de manifiesto el virtuosismo de su com-
positor principal Ricardo Escobar y com-
pañía.
En conclusión, el album debut del acto 
mexicano/finlandés Ulthima es un trabajo 
magistral ya que incorpora el sonido clá-
sico del death metal melódico finlandés 
agregando un toque de sinfonías logran-
do un sonido lleno de poder y virtuosismo 
que pone claro el nivel de la banda. Sin 
exagerar en la carga de melodías ni tecla-
dos, Ulthima mezcla de manera perfecta 
la fuerza y rudeza del death metal con los 
arreglos de power metal que genera un 
estilo dinámico y complejo. Este es un ex-
celente comienzo de loe seguramente se-
rá una larga y vasta carrera.


