
HEXORCIST
EVIL REAPING DEATH

• Primer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

26 de julio de 2021
• Sello discográfico:  

Godz ov War Productions
• Ediciones: CD, Cassette, Vinyl y digital 
• Intro de ‘Denouncing the Immaculate’ 

por Cari Barter
• Grabado y mezclado en The Shack North 

Studio Hialeah, Fl. por Fernando ‘Ferny’
• Vocales grabadas en Belzeth Studios,  

por Diego Angee
• Masterizado por Loic Fontaine en 

Krucyator Studios
• Logo por Morbid Art
• Arte del disco por Johny Prayogi
• This album está dedicatedo a la memoria 

de Doug Humlack

Origen: USA
Edad: Desconocida

Instrumento: Batería (Martillos 
mortales de maestría luciferina)
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El acto de Florida 
Hexorcist presenta su 

álbum debut, el cual 
defiende los valores del 

death metal de antaño con 
un sonido basado en la 

bestialidad y la blasfemia 
ofreciendo un trabajo 
demoledor y maligno 

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

esenterrado de las profundidades del undergound de 
Florida, a principios del 2019 surge Hexorcist, acto que 
ejecuta un death metal lleno de blasfemia muy al esti-
lo de Sarcofago, Possessed y Morbid Angel, grandes 

influencias que marcan la línea que sigue la banda conforma-
da por miembros de otros grupos inmersos en la escena sub-
terránea local como Gnosis y Devastator. Formada por 4 exor-
cistas con la única encomienda de invocar un estilo de metal 
de la muerte de la vieja guardia y con el enfoque del género 
de finales de los 80 con un sonido extremo y sin ningún com-
promiso con las nuevas tendencias o modas que se están ge-
nerando últimamente en el heavy metal.

Un año después de su formación Hexorcist graba su primer 
demo ‘Bestiarum Vocabulum’ con el sello texano Goat Throne 
Records en  cassette rojo limitado a solo 100 piezas con úni-
camente tres tracks y diez minutos de duración. Este registro 
mostró inmediatamente la propuesta enferma y maligna de la 
banda que rápidamente comenzó a llamar la atención de los 
amantes del death metal en su natal Florida y con el paso del 
tiempo su fama se fue expandiendo a través de todo el terri-
torio Norteaméricano.

EVIL REAPING DEATH
Manteniendo encendida la llama y el sentimiento 
implacable de muerte la segunda oferta de Hexor-
cist es concebida desde lo más profundo del abis-
mo infernal. Su álbum debut titulado ‘Evil Reaping 
Death’, esta vez bajo la manufactura del sello espa-
ñol Memento Mori y en complicidad con la disque-
ra polaca Godz ov War Productions, quienes han li-
berado un registro con 10 feroces tracks y una du-
ración total de 35 minutos.

Este nuevo material muestra en la portada una 
pintura del artista Johny Prayogi y parece estar 
parcialmente inspirada en la pintura épica de 1872 
de Peter Nicolai Arbo, ‘Asgårdsreien’. El título origi-
nal de esta ilustración es ‘Blasphemer Legion’ y no 
fue creado específicamente para el álbum sino que 
la banda adquirió la obra debido a su concepto de 
muerte que encaja perfectamente con su propuesta.

La oferta sonora y lírica de Hexorcist es intransi-
gente y exuda una vileza absoluta, sin dejar espa-
cio para absolutamente nada que pueda conside-
rarse remotamente moderno.

El disco abre con un intro apocalíptico que pa-
rece invocar a todos los demonios del infierno ya 

que inmediatamente arremeten unos riffs crudos 
y primitivos que rompen el silencio y desatan un 
caos sonoro. En la parte media la banda expone un 
momento brillante mezclando sonidos ambienta-
les con riffs de medio tiempo para crear un sonido 
épico y destructivo que muestra la creatividad del 
cuarteto americano.

El tema que nombra al disco es la mayor expre-
sión del death metal que ejecuta  Hexorcist, una 
pieza  desquiciante llena de brutalidad y violencia 
desenfrenada. Sus ásperos y lúgubres riffs en con-
junto con las partes melódicas enmarcan un espec-
tacular trabajo de cuerdas mientras que los tam-
bores retumban como una ametralladora fuera de 
control. El trabajo vocal por su parte, manifiesta un 
nivel de agresión descomunal como siempre inspi-
rado en la blasfemia y la aniquilación.

En su totalidad ‘Evil Reaping Death’ está im-
pregnado del estilo clásico de antaño, con un soni-
do demoledor y bestial ondeando el estandarte de 
la blasfemia para consolidar un death metal puro 
y arcaico que dejará sin aliento a cualquier aman-
te del género.

Origen: USA
Edad: Desconocida

Instrumento: Guitarras
(Motosierras)
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Origen: USA
Edad: Desconocida
Instrumento: Bajo  

(Excavador de las profundidades)
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La pintura fue 
un caso de una 

obra de arte que 
encajaba con 

nuestro sonido 
y la estética que 

queríamos para la 
banda. He seguido 

al artista Johny 
Prayogi por un 

tiempo y siempre 
me gustó su visión. 
Un día publicó que 

esta obra de arte 
estaba disponible 

para la venta y 
yo la compré de 
inmediato. Esto 
fue meses antes 
de que incluso 
grabáramos el 

álbum. La horda 
de demonios 

cabalgando a la 
guerra parecía 
encajar con la 

visión de nuestra 
música”.

Hexorcist IV
Baterista de Hexorcist

LINE-UP:

Origen: USA
Edad: Desconocida

Instrumento: Vocales (Evocador 
de encantamientos maliciosos)
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