
INCINERATE 
BACK TO REALITY

• Segundo ealbum de estudio
• Fecha de lanzamiento: 6 de marzo de 2021
• Sello discográfico: Dead by Dawn Records
• Ediciones: CD, vinyl, cassette y digital 
• Producido por Yarne Heylen
• Grabado, mezclado y masterizado por 

Yarne Heylen en Project Zero Studio
• Video por Aimed&Framed
• La edición en cassette fue manufacturada 

en Canadá por  Spirit Coffing Publishing

LINE-UP:

Nombre: Nils Pervé
Origen: Bélgica 
Edad: Desconocida
Instrumento: Bajo y vocales

Nombre: Matthias
Origen: Bélgica 
Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarra

Nombre: Michael Paulus
Origen: Bélgica 
Edad: Desconocida
Instrumento: Batería

NILS

MATTHIAS

MICHAEL

¡El día ha llegado! 
El 13 de marzo 

lanzaremos 
nuestro segundo 

disco “back to 
reality”.

¡Prepárate para 
golpear tu sala 
de estar, soplar 
tus parlantes y 

patear a tu perro 
por la ventana! 

¡Tocaremos 
nuestro nuevo 

álbum de arriba 
a abajo! Estamos 

listos y con 
hambre para 

tocar”.
Incinerate

Banda belga de  
death/thrash metal
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Incinerate es una banda de death/thrash 
metal originaria de Amberes, Bélgica. Su 
historia comenzó en 2007 cuando se re-
unieron el baterista Michael, el guitarris-

ta Matthias y el bajista y vocalista Nils para con-
formar la primer y única alineación de la ban-
da. A partir de este momento Incinerate vivió un 
lapso de actividad discreta, la cual duró casi una 
década hasta que finalmente el 30 de enero de 
2016 fue lanzado su álbum debut  ‘Amazon Vio-
lence’ en formato CD y liberado de manera inde-

T

La segunda entrega del tridente 
belga Incinerate es una cátedra de 
thrash metal de la vieja escuela, 
donde su sonido explosivo y 
violento retoma la esencia de antaño 
con un estilo actual y demoledor  

BACK TO
REALITY

tes formatos: en digital, CD, vinyl negro y otra 
versión limitada en rojo con amarillo y finalmen-
te, la recién lanzada edición en cassette que pre-
senta, como bonus track, una grabación en vivo 
exclusiva del tema ‘Erased Earth’ (incluido en su 
primer disco) de un programa en Malle en 2015. 
Esta amplia gama habla mucho de las expecta-
tivas de este trabajo ya que de entrada prome-
te mucho con su gran variedad de manufactu-
ra. ’Back to Reality’ está compuesto por 9 temas 
y una duración total de 34 minutos que presen-
ta un sonido brutal y auténtico de death/thrash 
metal de finales de los 80.

Su primer sencillo que nombra al disco fue 
lanzado por medio de un video oficial a princi-
pios de año a través del canal oficial de Dead 
by Dawn Record donde el tridente belga conta-
gia de su energía en su interpretación. Musical-
mente este tema ofrece una vertiginosa dosis de 
furia con una estructura clásica de thrash me-
tal en la vena de Slayer. Con un sonido destructi-
vo ’Back to Reality’ marca la pauta de un trabajo 
fulminante y devastador.

‘Human Demise Ritual’ fue lanzado como se-
gundo sencillo el 17 de febrero. Este track es uno 
de los mejores del disco y plasma perfectamen-
te la esencia de Incinerate gracias a su explosiva 
mezcla de death metal con un sonido old school 
de un áspero y crudo thrash metal donde am-
bos estilos se fusionan para crear un sonido uni-
forme, vertiginoso y violento. Sus distorsionados 
riffs en conjunto con la parte técnica de los solos 
de guitarra y una aplastante batería que es en-
marcada por unas feroces vocales muy al estilo 
del thrash ochentero en su versión más salvaje 
conjugan un tema muy completo y versátil.

En concreto, el nuevo disco de Incinerate 
personifica la esencia pura del verdadero thrash 
metal de la vieja escuela, con el único objetivo 
de destruir los oídos del oyente por medio de 
sus rudas y complejas ejecuciones de cuerdas y 
los incesantes martilleos que aniquilan todo a su 
paso. Un álbum ampliamente recomendable que 
no decepcionará a nadie.

pendiente. El disco presentó 10 tracks repartidos 
en 32 minutos de un acelerado y violento death 
metal con grandes influencias de thrash metal 
donde el tridente belga deja sin aliento con el 
poder de un martillo de diez toneladas rompien-
do todo a su paso.

BACK TO REALITY
Cinco años después de la liberación de su álbum 
debut, su segunda entrega titulada ’Back to Re-
ality’ llega con más fuerza que nunca y esta vez 
de la mano del selllo belga Dead by Dawn Re-
cords, que lanzó este registro en cuatro diferen-


