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Melodic Extreme 
Metal, de Oradea, 

Rumanía. 
Extreme 

Metal, porque 
combinamos 

todos los géneros 
de metal, desde 

el heavy hasta el 
black. Espero que 
les guste nuestra 

banda y el trabajo 
que hacemos para 

lograr algo con 
ella. Como dijo 

un gran hombre: 
“mantenga viva 

la escena de 
metal” - Chuck 

Schuldiner”.
Decay

Banda rumana de 
extreme metal

La 
leyenda rumana de

Extreme Metal Decay, presenta su 
esperado álbum debut luego de 25 años 

de existencia, donde la pasión y dedicación se 
resumen en las 9 pistas que la banda eligió para 

representar su identidad
POR: LORD JASC 
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ecay se formó por iniciativa de 
los hermanos Csuvar ‘Goat’ Hu-
nor y Csuvar ‘Rat’ Levente en 
1996. La idea de los dos era 

componer algo nuevo y original para la 
escena del metal. Goat, el vocalista de la 

banda, siendo un gran oyente de las ban-
das de doom, death y black metal, y su her-

mano, un guitarrista, influenciado por el estilo 
punk y grunge, pensaron en una combinación 
de estos estilos. Mientras tanto, consiguieron 
un baterista, Szabo Roland, quien fue compa-
ñero de secundaria de Goat. No tenía experien-
cia tocando con otras bandas como 
Rat, pero ambos fueron autodidactas 
en su progreso instrumental. 

El encargado de las letras era Goat, 
y la parte instrumental era el deber de 
Rat. Al poco tiempo apareció un bajista, 
Varga ‘Jackson’ Alexandru y al mismo 
tiempo la banda recién formada con-
siguió una sala de ensayo de una anti-
gua banda de Oradea, donde ensaya-
ron. Pasó un mes y el primer concierto 
lo celebraron en Oradea con un rotun-
do éxito, siendo invitados a dar varios 
conciertos en Oradea. Este capítulo 
termina en 1999 después de que la 
banda se separó, cada uno con dife-
rentes planes para el futuro. 

En 2004, los dos hermanos se 
reunieron para componer su pri-
mer demo titulado ‘Vortex of 
Thoughts’, con la parte de gui-
tarra y batería compuesta por 
Rat, y en el bajo Milcomete 

‘Vampy’ Iulian. Las cancio-
nes de este demo no te-

nían nada en común con 
las otras canciones compuestas por 

la vieja fórmula en 1999. En 2013, 
Goat fue invitado por una joven 

banda donde conoció a Ger-
gely Zoltan, la guitarra con 

la que preparó, de la ban-
da Kreator, la famosa 

canción ‘People of 
the Lie’. Esta 

banda tam-
bién se 

vino 

abajo, pero Goat se mantuvo en contacto con 
Zoli, continuando con el proyecto DECAY. Lle-
garon nuevos miembros, se fueron, solo Goat y 
Zoli fueron los que se quedaron. En 2014 escri-
bieron nuevas canciones, seguidas de un perío-
do de silencio para los dos. 

Parecía terminar con este proyecto construi-
do por los hermanos Csuvar, pero a finales de di-
ciembre Zoli llamó a Goat, con la aparición de un 
bajista, siendo este Gheorghiu Cristian que vino a 
estudiar a Oradea. Cristian invitó a su colega de 
la universidad Kibedi Levente a la guitarra y lue-
go la banda se completó con el baterista Miklos 
Adam. Pero incluso ahora se necesitaba un cam-
bio. Tras la salida del guitarrista Levente y el ba-

terista Adam, Vlad Tuta asumió el pa-
pel de baterista de la banda. 

THORNMENTHORN
Finalmente, el esperado álbum de-

but de Decay ha sido realizado, des-
pués de 25 años de exitencia, los 
hermanos Csuvar han logrado ma-
terializar su primer LP titulado ‘ThOR-
nMENThORn’, bajo el sello rumano 
Loud Rage Music, con 8 tracks y una 
duración total de 38 minutos.

‘ThORnMENThORn’ abre con un 
intro atmosférico basado en sonidos 
ambientales mezclados con arreglos 
de teclados logrando crear un pasaje 
sombrío y frío. 

El nuevo disco presenta una mez-
cla inusual de Thrash, Death y Black 
Metal con pasajes psicodélicos y 
doom como lo presenta su primer 
sencillo ‘To Survive the Time‘, que se 
muestra como el mejor corte del dis-
co. Parte de una base de black/death 
metal melódico con una gran varie-
dad de estilos incorporados, sobre-
saliendo la complejidad y velocidad 

que presenta en la composición, los cambios 
de ritmo son una constante y las vocales lle-
nas de agresividad generan una buena pieza 
de metal extremo.

Estilísticamente hablando, DECAY cae 
en el área del death-black, que incluye mu-
chas influencias desde el heavy metal has-
ta el thrash metal. Varias personalidades de 
los miembros de la banda, junto con sus dife-
rentes preferencias musicales, generan el so-
nido Decay, centrado en la alternancia entre 
ritmos rápidos y medio tiempo, pasajes brus-
cos, agresividad y fuerza, junto a momentos 

melódicos excepcionales.

D

DECAY
THORNMENTHORN

• Primer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento: 

21 de septiembre de 2021
• Sello discográfico: 

Loud Rage Music
• Ediciones: CD y digital 
• Grabado y masterizado  

en G-Rock Studio
• Grabado, mezclado  

y masterizado por  
Lucian Badea

• Mezcla por  
Zoltan  
Gergely

Nombre: Hunor Csuvár 
Origen: Rumania 
Edad: Desconocida
Instrumento: Vocales

GOAT

Nombre: Tudor Francu 
Origen: Rumania 
Edad: Desconocida
Instrumento: Bajo

FRANKY

Nombre: Zoltan Gergely 
Origen: Rumania 
Edad: Desconocida
Instrumento: Batería

BARNEY

Nombre: Robert Barabas 
Origen: Rumania 
Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarra

ROBI


