
LINE-UP:

Nombre: Александр Шадрин 
(Alexander Shadrin)
Origen: Rusia (Dzerzhinsk) 
Edad: 46 (22/Jul/1975)
Instrumento: Vocales

MORKH

Nombre: Noersyl Skept
Origen: Rusia 
Edad: Desconocida
Instrumento: Batería

NOERSYL SKEPT

Nombre: Spīritō Destitutus
Origen: Rusia 
Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarras

S.D.

Nombre: HTM
Origen: Rusia 
Edad: Desconocida
Instrumento: Bajo

HTM
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esde las frías tierras rusas emerge un 
nuevo proyecto de black/death me-
tal llamado Serpentrance, un cuarte-
to formado en 2014 originalmente por 

el bajista, guitarrista y principal compositor 
Spīritō Destitutus, quien inicialmente se hacía 
llamar Corpus in Ill Omened como referencia 
a su anterior banda del mismo nombre; el vo-
calista Alexander Shadrin aka Morkh, dedica-
do a la escritura de las letras; Sergey Kulakov 
aka Daemoniacus an la batería, también pro-
veniente de Ill Omened y finalmente, el gui-
tarrista L.K. cerró la primer formación de Ser-
pentrance.

Un año después de su fundación, el 22 de 
febrero de 2015 la banda lanzó su primer EP 
‘The Besieged Sanctum’ por medio del sello 
canadiense Vault of Dried Bones en versión 
cassette dorado limitada a 200 copias. Este 
material consta de 4 tracks y una duración to-

tal de 25 minutos. Ya que el lanzamiento tu-
vo una edición tan limitada en copias, a fina-
les de ese mismo año la etiqueta sueca Blood 
Harvest lanzó una reedición en CD.

Ya con un registro en su historia, la ban-
da comenzó una serie de presentaciones por 
su natal russia, donde se dedicó a propagar su 
visión del black/death metal completamen-
te undergound que rápidamente entró en el 
gusto de la comunidad rusa. 

Justo después del lanzamiento de su pri-
mer EP el guitarrista L.K. dejó la banda. Fue 
hasta 2018 que se encontró su reemplazo con 
Saint, proveniente de otro acto ruso de black 
metal llamado Inhein. Este mismo año el ba-
terista D.H. también deja al grupo y es susti-
tuido por Noersyl Skept, al mismo tiempo que 
se incorpora el bajista HTM, para cerrar la re-
novada alineación de Serpentrance. Una vez 
más la banda comienza sus actividades en vi-
vo para acoplarse a las nuevas piezas del en-
granaje ruso.

D

El álbum debut del cuarteto 
ruso Serpentrance es una pieza 
emergida de las profundidades 

del underground, llena de sonidos 
primitivos que ofrece un black/

death metal crudo y blasfemo

AKRA
TAPEINOSIS

AKRA TAPEINOSIS
Finalmente, luego de seis años de espera, ál-
bum debut del conjunto ruso titulado ‘Akra Ta-
peinosis’ es liberado, esta vez gracias al sello 

polaco Godz ov War Productions. 
Con 5 largos tracks y una duración 
total de 43 minutos, el nuevo dis-
co deja ver la versión más violenta y 
demoledora de la banda.

El tema de apertura ‘Vomit & My-
rrh’ es una pieza con una base pura-
mente de death metal, con riffs len-
tos y densos adicionando ligeras in-
sinuaciones de ganchos melódicos 
y una batería arcaica que expone un 
sonido primitivo completamente un-
dergound, por su parte las vocales 
son ejecutadas con un estilo gutural 
enfermo y lleno de bestialidad.

Bajo la misma línea apare-
ce ‘Cloathed in Abomination’ que 
con su ritmo hipnótico, envuelve al 
oyente en una lúgubre atmósfera in-
festada de sonidos apocalípticos. 
Los esbozos de black metal se fusio-
nan con un death metal caótico que 

genera un sonido maligno.
En la parte media ‘The Tarnished Shrines 

of God’ es un himno lleno de blasfemia que 
agrega un mayor aporte de riffs de black me-

tal sin perder su esencia monótona y podri-
da. Los tambores retumban para invocar a los 
demonios dormidos en las profundidades del 
abismo mientras que las guitarras parecen 
un par de garras afiladas que destrozan cual-
quier indicio de armonía. 

El tema más largo del disco ’Underneath 
Babylon’, con sus 11 minutos de duración es la 
cúspide de creatividad y talento de Serpen-
trance, donde logran un balance perfecto en-
tre el death y el black metal, ofreciendo un te-
ma que mantiene un ritmo semilento y aporta 
distorciones melódicas alternando la batuta 
y aglutinando un sonido agresivo, bestial, en-
demoniado y primitivo.

Por último, el cierre por parte de ‘The Black 
Dawn of Sophia’ continua con su sonido oscu-
ro y desquiciante, completando una obra enne-
grecida que mantiene de principio a fin una so-
la línea recta por su estilo underground lleno de 
blasfemia, muerte y desolación.

El debut ‘Akra Tapeinosis’, representa la me-
jor expresión de un sonido maduro y constan-
te de Serpentrance, que en su corta y prome-
tedora trayectoria ofrece un estilo envolvente 
con fundamento en los manifiestos propios de 
las profundidades del underground. Una pieza 
densa, áspera, cruda y blasfema que transporta 
a un sendero lleno de miseria y desolación.

SERPENTRANCE 
AKRA TAPEINOSIS

• Primer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento: 26 de julio de 2021
• Sello discográfico: Godz ov War Productions
• Ediciones: CD, vinyl, cassette y digital 
• Grabado en ‘the desolate temples of doom’
• Grabado, mezclado, masterizado y compuesto por 

Spīritō Destitutus
• Letras, arte de disco y diseño por Morkh
• Logo por Horth
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¡Memento 
graviora manent! 

Death Metal 
sepulcral de 

las criptas más 
profundas de la 

Rusia demoníaca, 
Serpentrance, 

dedicado al diablo 
y los herejes! 

¡Espere caer al 
abismo! ”.
Godz 

Ov War 
Productions

Sello discográfico 

 polaco


