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Nombre: Bård Guldvik Eithun
Origen: Noruega (Kviknepladsen, 
Hedmark) 
Edad: 47 (21/Abr/1974)
Instrumento: Batería

Nombre: Trånn Ciekals
Origen: Noruega (Drammen) 
Edad: 43 (1978)
Instrumento: Guitarra y Vocales 
límpias y cánticos

Nombre: Eskil Blix
Origen: Noruega (Trondheim) 
Edad: 37 (1984)
Instrumento: Bajo y Vocales
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jevel, palabra que significa ‘Demonio’ en No-
ruego, es una de las bandas más prominentes 
de los últimos años, formada en 2009 en Oslo, 
Noruega por su líder Trånn Ciekals, quien fun-

ge como Guitarrista, vocalista, escritor y compositor 
principal, junto a él estuvieron el bajista Mannevond 
y el vocalista Erlend Hjelvik. Este tridente grabó el ál-
bum debut de Djevel ‘Dødssanger’, que se traduce 
como ‘Canciones de la Muerte’ liberado el 13 de junio 

de 2011 por el sello noruego Aftermath 
Music. El álbum contó con 8 pistas de pu-
ro black metal de la vieja escuela con un 
espíritu maligno y sombrío muy de acuerdo 
al estilo noruego de principios de los 90.

Dos años después fue lanzado el se-
gundo LP ‘Besatt av Maane og Natt’ don-
de se incorporó el baterista Dirge Rep, 
convirtiendo a la banda en cuarteto, en 
este registro el acto noruego repitió la 
misma fórmula que en su disco anterior, 
mismo sello, mismo número de canciones 
y misma propuesta, alimentando su pro-
puesta tradicionalista. Para su tercer opus 
‘Saa Raa og Kald’ no hubo ningún cambio 
en la formación, los mismos 4 guerreros 
nórdicos presentaron una nueva obra con-
cebida en las profundidades del bosque, 
sellando un estilo propio con una energía 
cruda y feroz y un toque melódico sinies-
tro e impresionante.

Sin perder su impulso Djevel lanzó en 
2016 su cuarto álbum ‘Norske Ritualer’, 
donde la banda comenzó a mostrar sus 
alcances con un sonido mucho más ma-
duro aportando un sonido más atmosfé-
rico sin perder la crudeza y maldad esta-
blecida en sus trabajos anteriores. En este 
material colaboró el líder de Taake, Hoest 
en las vocales de ‘Doedskraft og tri Na-
gler’, un auténtico himno de black metal 
frío, escalofriante y maligno.

En este momento comienza la segunda 
era de Djevel con la incorporación de uno 

de los grandes íconos del black metal noruego: Faust, 
ex baterista de Emperor, en sustitución de Dirge Rep, 
además  de la salida de su vocalista Hjelvik. Con Faust 
en sus filas y con Mannevond adueñándose de las vo-
cales, la banda lanza su quinto álbum ‘Blant Svarte 
Graner’ donde expone un nuevo estilo, manteniendo 
la misma base, pero adicionando elementos acústi-

El tridente noruego Djevel 
presenta su séptima 

ofrenda, que incluye seis 
himnos de un majestuoso 

black metal con todo el 
espíritu y sentimiento de 

los antiguos maestros 
que le dieron grandeza al 
género, consagrando una 

obra de culto

cos y voces femeninas, que marcan la línea de la nue-
va etapa de Djevel. El disco resulta un nuevo éxito en 
la corta y productiva historia de la banda.

Para su sexto registro ‘Ormer til Armer, Maane til 
Hode’ de 2019, la banda repite la misma formación y 
retoma viejos elementos para lanzar una nueva expre-
sión de maldad ennegrecida.

TANKER SOM RIR NATTEN 
Una nueva era, la tercera, ha llegado. Ahora, diez años 
después del lanzamiento de su álbum debut, la banda 
ha mantenido el sonido y el mismo espíritu, pero evo-
lucionó a través de tres etapas en las que se agrega-
ron nuevos músicos a los riffs característicos del com-
positor principal Ciekals, desarrollando la música a 
nuevas alturas, sin dejar de mantener el sentimiento 
frío que identifica Djevel.

Para esta nueva etapa en la historia de la banda, 
a Ciekals y Faust se ha unido el nuevo vocalista y 
bajista Kvitrim, en sustitución de uno de sus funda-
dores Mannevond, quien se marcha para enfocar-
se al cien por ciento en su proyecto Koldbrann. Es-
ta nueva formación ha construido el séptimo álbum 
de la banda ‘Tanker Som Rir Natten‘, una obra que 
supera todo lo que han hecho antes, y abre nue-
vas ideas tanto en la producción como en la com-
posición. La sensación cruda sigue intacta y los ele-
mentos acústicos han regresado. Pero la atmós-
fera inquietante se ha vuelto más fuerte, lo que la 
convierte en la producción más creativa de la ban-
da hasta ahora. Compuesto por 6 tracks y una du-
ración de 56 minutos, el séptimo álbum de estudio 
continúa bajo el manto de Aftermath Music.

El primer sencillo ‘Englene som Falt ned i min 
Seng, Skal Jeg Sette fri med Brukne Vinger og Tor-
neglorier’ fue lanzado el 22 de enero de 2021 y 
muestra la línea del nuevo disco, con una mayor 
carga de melodías oscuras y unos riffs fríos y esca-
lofriantes, al puro espíritu noruego y con las nuevas 
incorporaciones de cánticos y voces limpias, ade-
más de un estilo más atmosférico, el renovado es-
tilo de Djevel sigue sorprendiendo y encantando a 
los amantes del black metal.

‘Maanen skal være mine øine, den skinnende 
stierne mine ben, og her skal jeg vandre til evig tid’ 
lanzado como segundo sencillo el 23 de abril presen-
ta partes acústicas y coros que contrastan con el black 
metal primitivo y maligno que desata Djevel.

Finalmente el 13 de mayo se reveló el álbum 
completo ‘Tanker Som rir Natten’ donde sobresale 
el track que cierra el disco ‘Vinger som tok oss over 
en brennende himmel, vinger som tok oss hjem’, 
una auténtica joya de 12 minutos de duración, que 
muestra una atmósfera majestuosa lograda por riffs 
densos y lentos acompañados de coros sutiles, pa-
sajes acústicos y el sentimiento de un black metal 
crudo y melancólico. 

En conclusión la séptima ofrenda de Djevel se 
muestra como uno de los mejores registros del año, 
materializando, una vez más, una pieza de culto. Este 
trabajo, más allá de lo musical, pone de manifiesto la 
consagración de Djevel como uno de los máximos ex-
ponentes del black metal noruego, retomando ese lu-
gar privilegiado como los maestros del género.
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DISCOGRAFÍA

¡Adoradores 
del diablo…! Mi 

trabajo para 
Djevel está 

llegando a su fin.
Ahora quiero 

dedicar mi tiempo 
y toda mi atención 

a Koldbrann.
El concierto en 
Kopervik 26/9 
será mi última 
actuación con 

Djevel.
Trånn Ciekals, 
¡gracias por 10 
años de azufre 
y muerte! Mis 

saludos a nuestros 
compañeros 

conspiradores; 
Bård Faust, 

Voidar y 
Johngraven, y a 

todos los que han 
seguido a Djevel 

durante estos 
años.

¡Hora de trillar! ”
Mannevond

Bajista y vocalista 

de Djevel


