
La leyenda finlandesa 
Impaled Nazarene 
ha liberado su nuevo 
material, con el cual 
extiende un legado de 
más de tres décadas, 
donde ha depurado un 
estilo propio que ha 
cautivado a una legión 
de seguidores, quienes 
terminan una espera 
de siete años para 
volver a escuchar al 
acto escandinavo

Origen: Finlandia (Helsinki) 
Edad: Desconocida
Instrumento: Bajo

Origen: Finlandia (Oulu) 
Edad: 46 (8/Ago/1974)
Instrumento: Batería

Origen: Finlandia (Vantaa) 
Edad: 42 (7/Jun/1978)
Instrumento: Guitarras

Origen: Finlandia (Oulu) 
Edad: 50 (2/Mar/1971)
Instrumento: Vocales
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mpaled Nazarene es una de las bandas pioneras del 
black metal finlandés, fue formada en 1990 por el 
bajista Antti Pihkala, el baterista y guitarrista Kim-
mo ‘Sir’ Luttinen, y los también guitarristas Ari Ho-

lappa y Mika Pääkkö. El nombre de la banda según pala-
bras de su líder Mika Luttinen (Hermano de Kimmo) de-
claró en una entrevista que había leído un panfleto sobre 
la apariencia de Cristo como un vampiro. Entonces pensó 
que cómo empalar a un vampiro es una de las únicas for-
mas de matarlos, por lo tanto, pensó en el nombre Impa-
led Nazarene. Obviamente las temáticas de la banda has 
sido completamente satanistas desde el comienzo, aun-
que con el paso de los años se han expandido hacia temá-
ticas sobre la guerra nuclear, sexo y violencia. Desde el 
comienzo la banda insinuó un desprecio por el black me-
tal noruego, aunque al parecer eso no es del todo cier-
to ya que actualmente el cuarteto finlandés niega que eso 
sea verdad, lo cierto es que el sonido de Impaled Naza-
rene no se puede encasillar en el sonido tradicional del 
black metal, sin embargo si tiene cierta relación con el 
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HEADED SERPENT

IMPALED NAZARENE
EIGHT HEADED SERPENT

• Décimo tercer album de estudio
• Fecha de lanzamiento: 28 de mayo de 2021
• Sello discográfico: Osmose Productions
• Ediciones: CD, digipack, cassette, vinyl y digital
• Grabado y mezclado en el estudio Revolver de Finlandia.
• Masterizado en el estudio Finnvox
• Diseño y arte del disco de Silere Omnia
• Masterizado por Mika Jussila
• Grabado y mezclado por Asko Ahonen
• Arte de portada por Ritual
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mismo. Este mismo concepto es reforzado por el hecho 
de que inicialmente el acto finlandés empleaba el corp-
se paint como parte de su imagen, mismo que fue des-
echado a mediados de los 90’s por considerarlo una 
moda entre las bandas de black metal.

Después de un par de demos y un EP, su álbum de-
but ‘Tol Cormpt Norz Norz Norz...’, lanzado el 1 de fe-
brero de 1993 expuso la propuesta de Impaled Nazare-
ne con 17 tracks (la mitad de ellos instrumentales o in-
vocaciones) con un black metal destructivo y ‘sucio’ 
que inmediatamente atrajo la atención de los seguido-
res del género. Este fue el punto de partida para una de 
las leyendas del black metal finlandés, que ha manteni-
do un paso firme en sus tres décadas de existencia.

EIGHT HEADED SERPENT
Después de una larga espera de 7 años, con respecto a 
su último trabajo, el acto finlandés lanza su décimo ter-
cer álbum de estudio titulado ‘Eight Headed Serpent’, 
continuando, como toda su carrera, bajo el manto del 
sello francés Osmose Productions, ofreciendo 13 tracks 
y una duración total de 32 minutos.

Para este trabajo la banda mantiene a la misma for-
mación de los últimos años y repite la misma fórmu-
la que les ha funcionado en toda su carrera con un black 
metal brutal y demoledor.

Como es costumbre en la banda el intro con voces 
narrativas abre el camino para la pista que nombra al 
disco, una pieza que mezcla el black metal tradicional 
con influencias contemporáneas y un ritmo violento y 
agresivo. Como nos tiene acostumbrada la banda, la to-
talidad de las pistas son cortas pero con un sonido en-
demoniado.

Este nuevo material lo podemos englobar en un mis-
mo concepto ya que las pistas parecen fusionarse una 
con la otra para crear un sonido uniforme, lo cual no 
quiere decir que se vuelva monótono, si no que resul-
ta en una obra homogénea que mantiene al oyente bajo 
una misma línea auditiva, con un sonido bestial que so-
lo otorga lapsos de descanso para ofrecer con su incon-
fundible mezcla de black metal old school con incursio-
nes de thrash primitivo.

Con su nueva ofrenda ‘Eight Headed Serpent’, el 
cuarteto finlandés Impaled Nazarene confirma una vez 
más su lugar dentro de la escena mundial del black me-
tal y los coloca en un lugar privilegiado, ya que desde el 
comienzo han defendido un estilo propio que con el pa-
so de los años resulta en un mismo grito de guerra, vio-
lentando los oídos de quién los escucha y promoviendo 
un mensaje de blasfemia y destrucción. Luego de sie-
te años de silencio, la nueva obra del acto nórdico man-
tiene contentos a todos sus seguidores con una nueva 
muestra de su talento y calidad.


