
Las historias vikingas dan vida 
a los antiguos dioses nórdicos 

en la segunda entrega de 
los cinco guerreros suecos 
Hamaval, quienes ofrecen 
nueve himnos épicos que 
invitan a la batalla final
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• Segundo álbum de estudio
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• Sello discográfico:  

Art Gates Records
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SolnaSound Recording por Simon 
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l quinteto sueco Havamal surgió en Estocol-
mo, Suecia en 2016 con miembros que gus-
taban de diferentes estilos musicales pe-
ro compartían el mismo objetivo de crear 

un sonido sinfónico y brutal inspirado en la mito-
logía nórdica, específicamente la vikinga, por lo 
que rápidamente el grupo comenzó a escribir sus 
propias canciones y a realizar presentaciones lo-
cales en su tierra natal.

Este grupo de guerreros nórdicos sor-
prendieron a propios y extraños con su ál-
bum debut ‘Tales of Yggdrasil’ lanzado el 
29 de junio de 2019, un disco que mos-
tró una propuesta basada en arreglos de 
metal extremo nutrido con partes heavy 
que resultan en una combinación exqui-
sita de metal fuerte y guerrero con so-
los de guitarra y ganchos melódicos 
que consiguen capturar la atención 
del oyente de inmediato. 

THE SHADOW CHAPTER
Los vikingos suecos Havamal vuel-
ven con más fuerza que nunca al 
campo de batalla.  con su se-
gundo LP titulado ‘The Sha-
dow Chapter’ el cual consta 
de 9 temas distribuidos en 49 
minutos de duración, conti-
nuando bajo la manufac-

tura del sello español Art 
Gates Records.

El álbum inme-
diatamente mues-

tra un sonido más épico co-
menzando con un intro 

con base de teclados y 
narrativas que comien-

zan a desplegar la his-
toria del disco. In-

mediatamente 
arremete ‘Fen-

ris’ que mues-
tra una gran 

atmósfera con coros femeninos y una base de 
death metal melódico creando un himno de ba-
talla y adoración a la cultura nórdica. Es turno 
de ‘Nidhoggr’, track que fue lanzado como pri-
mer sencillo por medio de un espectacular vi-
deo, que muestra a la nueva formación en to-
do su esplendor. Haciendo gala de su per-
sonal visión del folclor vikingo, incluyendo 
poderosas orquestaciones, riffs épicos y una 

explosiva combinación de géne-
ros que desembocan en un sonido 
único. El segundo sencillo ‘Hel’ 
muestra una faceta más melódi-
ca acompañada por riffs agre-
sivos nutridos con un increíble 
solo de guitarra y sellado por 
unas poderosas vocales que 
invitan a la batalla. Finalmen-
te el tercer single ‘Kraken’ es 
una pieza con un sonido or-
questal gracias a teclados 
sombríos y guitarras agre-
sivas que ofrecen un so-
nido bélico.

‘The Shadow Chap-
ter’ fue muy esperado 
por la legión de segui-
dores de Hamaval, ya 
que después del éxi-
to de su primer ál-
bum, las expecta-
tivas son muy al-
tas y al final no 
decepciona, 

el nuevo disco resulta 
ser una obra comple-
tamente apegada al 
sonido clásico de la 
banda ofreciendo 
una obra llena de 
referencias vi-
kingas y un so-
nido extremo 
y épico.

¡Nosotros, los 
tejedores de 
himnos, con 
orgullo les 

presentamos 
nuestra nueva 

canción 
‘NIDHOGGR’!! 

¡Regocíjate 
en este mítico 

cuento del norte 
del devorador 
de árboles del 
mundo y deja 

que tu espíritu 
se sumerja por 
completo en los 

himnos de Odin”.
Havamal
Banda sueca de 

viking metal

‘THE SHADOW 
CHAPTER’ 
 SE DESATA

Ahora el 
cuervo hace 

eco en Asgaard 
proclama con 
orgullo en los 

Nueve Reinos que 
el lanzamiento 

de nuestra 
nueva saga, ‘The 

Shadow Chapter’, 
¡finalmente está 

aquí!
Invitamos a 

todos nuestros 
Einherjars y 
Valkyries a 

regocijarse en esta 
gloriosa ocasión 

con nosotros 
para compartir 

los himnos de los 
dioses antiguos 

y los cuentos 
monstruosos a los 

que este álbum 
da vida. ¡Que las 
canciones de los 
mitos vikingos 

nunca mueran! ”.
Havamal
Banda sueca de 

viking metal


