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• Segundo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

26 de agosto de 2021
• Sello discográfico:  

Xtreem Music
• Ediciones: CD y digital
• Arte del disco por Karl Dahmer
• Se lanzó un video lírico para el tema  

‘Priest of the Ancient Ones.’
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El tridente peruano Maze of Terror presenta su segundo álbum, 
celebrando su primer década de existencia, una pieza de puro 

thrash  metal violento y agresivo, en la vena de la vieja guardia con 
la única consigna de aniquilar todo a su paso con su bestial sonido

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

esde territorios andinos emerge Maze of Terror, banda de thrash me-
tal fundada en 2011, en Lima, Perú por el baterista Hammer y el bajis-
ta Leviathan a quienes tiempo después se les unió el guitarrista Cri-
minal, para consolidar un proyecto inspirado en los grandes maestros 

del género como Infernäl Mäjesty, Merciless, Massacra, Protector, De-
molition Hammer y Sarcófago.

En junio de 2012, la banda lanzó el EP ‘Skullcrusher’ con el sello pe-
ruano Capricorn Records, el cual fue reeditado por Total Desaster de 
Argentina. Una gira por Sudamérica los lleva a Bolivia, donde abren 
para la leyenda Whiplash. En 2013 abren para los maestros alemanes 
Destruction en Arequipa y en Lima para otro de los grandes exponen-
tes Exumer. Dos años después el sello mexicano EBM Records reedita 
su EP debut como el CD split ‘Adrenaline Shot / Skull Crusher’ con los 
thrashers griegos Amken, comenzando así su exposición en el vie-
jo continente.  En septiembre del mismo año, realizaron otra gira en 

Bolivia, abriendo Toxik, MX y Pentagram.
La banda continuó realizando presentaciones en vivo de manera 

regular, en 2016 comenzaron una gira por Ecuador compartiendo 
escenario con grandes bandas como Nightprowler, Conjure, En-
te y muchas más. Ese mismo año Maze of Terror finalmente lan-
zó su esperado primer álbum de larga duración titulado ‘Ready 
to Kill’, que fue lanzado en Bélgica por Empire Records en vin-
yl y CD, además de una edición en cassette lanzado por Punis-
hment 18 Records. Este disco logró una muy buena aceptación 
dentro de la comunidad thrasher, por lo que fue distribuido 
por todo el mundo con diferentes etiquetas, exponiendo la 

calidad del tridente peruano al rededor del globo.
Un año más tarde la banda continua incrementando 

su trayectoria al abrir para otros actos de culto como 
Chakal, Sadistic Intent y Reencarnacion en su natal Lima, mien-
tras que sus registros  son reeditados como edición especial 
por el sello español Thundersteel; más tarde ese año, US Nero 
Records lanza una cinta en split con los thrashers californianos 
de Witchaven, y en 2018 en formato CD por los alemanes Rag-
naroek Records, poniendo de manifiesto que la calidad de la 
banda era reconocida más allá de Latinoamérica.

OFFER TO THE FUCKING BEASTS

En 2019 Maze Of Terror firma con el sello español Xtreem Music y comien-
za a trabajar en su segundo álbum, proceso que duró dos años, terminan-
do su grabación y producción durante los primeros meses de 2021. Su 
segundo LP titulado ‘Offer to the Fucking Beasts’ incluye 10 tracks y una 
duración total de 47 minutos.

Su primer sencillo ‘Angels of Acid’ fue lanzado el 22 de ju-
nio e inmediatamente deja clara la línea del nuevo disco, una 
base thrash metal violento y agresivo con riffs veloces y des-
enfrenados acompañados de una batería demoledora y sella-
dos con unas vocales llenas de furia. Dentro de la estructura de 
la composición el tridente peruano hace valer todos los recur-
sos de la vieja escuela con solos de guitarra y ganchos melódi-
cos que remitan al sonido de los grandes maestros de antaño.

Posteriormente su segundo single ‘Priest of the Ancient 
Ones’ se presentó el 29 de julio por medio de un vídeo líri-
co a través del canal de Xtreem Music. Este track muestra 
una faceta más cruda y primitiva de la banda, con un es-
tilo bestial que incluye cambios de ritmo alternando riffs 
densos de medio tiempo con la fiereza y potencia desga-
rradora del estilo que la banda ha mostrado durante los úl-
timos 10 años, mostrando que su técnica y virtuosismo en 
composición se ha ido depurando a través del tiempo.

La segunda entrega de Maze of Terror ofrece una cá-
tedra de thrash metal old school, en su versión más 
agresiva, partiendo de los fundamentos del género, 
transportando su sonido a los nuevos tiempos, sin per-
der esa esencia agresiva y violenta, ‘Offer to the Fuc-
king Beasts’ se resume en un ataque sonoro que no 
muestra compasión alguna destruyendo todo a su al-
cance. El tridente peruano confirma una vez más su 
calidad de ejecución en su primer década de exis-

tencia con una obra que expande su sonido hasta los lími-
tes de la cordura, creando una pieza infestada de sonidos 
crudo, plasmando un estilo impregnado de energía, mal-
dad y velocidad. El nuevo disco resulta un trabajo am-
pliamente recomendable para los amantes del thrash 
metal de la vieja guardia.

Si bien la 
situación global 

fue difícil, hicimos 
nuestro trabajo y 
por eso tenemos 
el orgulloso de 

presentar nuestro 
nuevo disco. 10 

temas llenos 
de violencia, 

agresividad y 
ganas de destruir 
todo (...)Disfruten 
de este nuevo disco 
chacales, estamos 
seguros que no los 

defraudará”. 
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