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• Primer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

23 de abril de 2021
• Sello discográfico:  

Trollzorn Records
• Ediciones: Vinyl, CD digipack, Boxset y digital
• Vocalista de sesión: Stef
• Fotografía y diseño gráfico: Christian Pfhl
• Mezclado y masterizado por: Florian Dammach
• Konsi u. O. D. : Prerecording

Origen: Alemania
Edad: Desconocida
Instrumento: Batería

BERSERK

LINE-UP:

‘Heimkehr’ está 
publicado. Me 
tomó mucho 

tiempo. Más de 
un año desde las 

grabaciones hasta 
el lanzamiento. 

Fue un momento 
difícil, marcado 

por muchos 
obstáculos y 

contratiempos, 
pero también 

muchas 
experiencias y 

enseñanzas para 
el futuro.

Con más ganas de 
que llegue el día de 
hoy en el queen el 

que ‘Heimkehr’  se 
suelta sobre ti..”

Minas 
Morgul

Banda alemana de pagan 
black metal
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a banda alemana Minas Morgul, fue fundada en 1997 
en Frankfurt, Alemania, por el tecladista Matze, el 
vocalista Nidhogg vom Walde, los guitarristas sam y 
Saule y el baterista Berserk. El quinteto alemán tomó el 

nombre de la fortaleza de los Nazgûl en la novela de J.R.R. Tol-
kien, ‘El señor de los Anillos’.

A tan solo un año de su formación la banda grabó su pri-
mer demo ‘First Battle’ de manera independiente en un CD 
limitado a 50 copias. Con 7 pistas este primer material co-
menzó a difundir la propuesta de la banda basada en el 
black metal underground que se estilaba con incorporacio-
nes melódicas y con una carga épica en su sonido. Ese mis-
mo año su segunda demostración ‘The Dark Age of Reve-
lation’ materializó una de sus mejores obras con 4 tracks 
con un sonido devastador. Con el inicio del nuevo milenio 
su primer EP ‘Das dunkle Reich des Paganlords’ consolidó 
a Minas Morgul dentro de la escena alemana y rápidamen-
te el sello teutón Aural Attack Productions reclutó a la ban-
da para lanzar su álbum debut ‘Schwertzeit’ en 2002, una 
obra de culto donde retoma algunos himnos de sus traba-
jos anteriores.

Su segundo álbum ‘Todesschwadron Ost’ llegó en el in-
vierno de 2006, esta vez bajo la manufactura del extinto 
sello alemán Black Attakk Records. Su tercer Lp ‘Aus Blut 
Gemacht’ arrivó un año después, ahora con Heiden Klan-
gwerke. En este trabajo resalta el cover del tema ‘Iron Fist’ 
de Motörhead, donde la banda muestra su destreza y ve-
locidad en la ejecución. Con ester disco concluye la primer 
etapa de la  banda.

El tridente conformado por ‘Eisengott’ de 2009, ‘Ära’ 
de 2014 y ‘Kult’ de 2017 solo confirman el gran nivel de Minas 
Morgul y terminó por posicionar a la banda como uno de los 
grandes referentes germanos del género.

HEIMKEHR
Después de una larga espera, el séptimo opus del acto teu-
tón finalmente ha sido liberado. El nuevo material se titu-
la ‘Heimkehr’ que puede tradicirse como ‘Regreso a Ca-
sa’ y trata de un viaje a través de un mundo de esperanza, 
desesperación, frenesí, fuego, condenación, muerte, fanta-
sía, mitología, así como la luz y la oscuridad más profunda. 
Continuando bajo el manto del sello alemán ‘Trollzorn Re-
cords’ con quien la banda trabajó en su anterior material, el 
nuevo disco incluye 10 tracks y una duración total de 45 mi-
nutos. Cabe resaltar que para este disco la banda colabo-
ra con Robert Dahn, vocalista de Equilibrium, quien ejecu-
ta todas las voces.

El primer sencillo ‘Teufel’ fue lanzado el 12 de marzo por 
medio del canal de You Tube del sello. Este tema presenta 
una base riffs densos y oscuros con una fuerte carga del es-
tilo del black metal tradicional, nutrido por atmósferas de 
siniestros teclados que sumergen al oyente dentro de un 
viaje sombrío.

Justo antes del lanzamiento del nuevo disco, la banda li-
beró el segundo sencillo ‘Weltenfall’ por medio de un video 
lírico. Este tema comienza con un intro lleno de melancolía 
que rápidamente se ve invadido por una descarga de riffs 
agresivos y vertiginosos, al fiel estilo de Minas Morgiul logran-
do concebir un himno de guerra.

El séptimo LP de Minas Morgul no solo representa un es-
labón más dentro de la cadena de aciertos en los 24 años 
de existencia de la banda, si no que confirma su compromi-
so por defender un estilo musical que han ido puliendo pa-
ra consagrar un sonido que es reconocido a nivel mundial.

El séptimo álbum del acto 
alemán Minas Morgul mantiene 

la proclama de conservar el 
estilo clásico de la banda, 

presentando un sonido 
basado en el black metal 

pagano con incursiones 
melódicas que ofrecen 

un viaje dentro de 
los senderos de la 

oscuridad

Origen: Alemania
Edad: Desconocida

Instrumento: Guitarras

SAULE

Origen: Alemania
Edad: Desconocida

Instrumento: Guitarra

HAFFI


