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• Tercer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento: 18 de septiembre de 2021
• Sello discográfico: Filosofem Records
• Ediciones: CD y digital
• Grabado en Vrag’s Forest Studio en 2019-2021
• Producido y mezclado por Vrag
• Toda la música y letras escritas por Vrag
• Arte del disco por Anvil Kult
• Logo por Moonroot Art
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rag es una banda de black metal origina-
ria de Hungria. Fue formada en 2010 por su 
único miembro Roland Neubauer aka Vrag, 
quien también ha participado con la ban-

da de black metal atmosférico Witcher donde com-
parte crédito con Karola Gere y recientemente se 
unió también como vocalista de Frozen Wreath, 
que comparte la misma orientación musical; ade-
más de formar parte de Earth Plague, otro acto de 
black metal húngaro, aunque aquí solo participa 
como bajista para sus presentaciones en vivo bajo 
el seudónimo de Maniac. El nombre Vrag es la pa-
labra en serbocroata para ‘Diablo’ y en búlgaro/ru-
so para ‘Enemigo’.

El mismo año de su formación Vrag grabó su 
primer demo ‘A természet útján…’ en un CD limita-
do a 150 copias y lanzado de manera independien-
te. En 2011 un segundo demo titulado ‘Avarkopor-
só’ comenzó a mostrar regularidad en el proyec-

to al grado de que el sello de Países bajos Achtung! 
Records reeditó esta maqueta en cassette al año si-
guiente. Posteriormente fue lanzado el compila-
do ‘Forever on the Way of Nature Demo Collec-
tion 2010 - 2011’ donde obviamente se juntaron los 
dos demos de Vrag junto a un track nuevo. Es en 
esta época donde el acto Húngaro comienza a te-
ner una gran actividad, colaborando en 4 splits con 
otros esfuerzos de su mismo país, resaltando el re-
gistro compartido con su banda hermana Witcher 
‘Hőseinkért…’ de 2012.

Finalmente su álbum debut ‘Mourningwood’ 
fue lanzado por el sello ruso Dark East Productions 
en 2014 donde Vrag finalmente explota su talen-
to y materializa un trabajo destacado de black me-
tal frío y crudo que inmediatamente consolida a la 
banda dentro de la escena underground europea.

Tres años después, el segundo opus ‘Remete’ 
fue grabado, esta vez con sus compatriotas de Ne-
verheard Distro. Una vez más Vrag muestra un ex-
celente trabajo manteniendo ese espíritu sombrío y 
malvado con un sonido más depurado y maduro.

La banda de un solo integrante Vrag 
presenta su tercer álbum, una ofrenda 

al black metal de la vieja guardia, 
impregnado de sonidos fríos y 

malignos que representan el espíritu 
de los grandes maestros nórdicos
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Con cuatro años de di-
ferencia con su predece-
sor ‘Harcom’ emerge de las 
sombras, editado por el se-
llo húngaro Filosofem Records, 
especializado en el black metal un-
derground de ese país. Con 5 tracks y una du-
ración total de 45 minutos, el tercer registro de 
Vrag marca el retorno de uno de los actos más 
destacados de Hungría.

El disco abre con la homónima ‘Harcom’, un 
himno de black metal misantrópico de la vieja es-
cuela, vinculado totalmente a la época dorada del 
género. En sus riffs sombríos se puede identificar 
el clásico estilo escandinavo obteniendo un sonido 
maligno e infernal. Por su parte ‘Belül Halott’ im-
plementa un ritmo hipnótico logrado por el clásico 
riff de metal negro y unas vocales diabólicas que en 
su conjunto, consagran una ofrenda a la oscuridad.

En la parte media del disco aparece ‘Az én Ke-
resztem’, una pieza más atmosférica, que incluye 
un intro y una base de riffs de medio tiempo que 
inmediatamente crean una atmósfera fría y desola-
da. Las vocales se perciben distantes y aisladas en 
un pasaje desolado. La incursión de recursos meló-
dicos sirven para acentuar el sentimiento de frial-
dad y melancolía, siendo este tema uno de los más 
destacados de ‘Harcom’.

El tema más largo del disco ‘Ott Vagy a Azél-
ben’ que en sus 10 minutos de duración repre-
senta un manifiesto lleno de maldad y un fuerte 
arraigo al sonido underground. En su estructu-
ra se encuentra todo el espíritu del black me-
tal primitivo y crudo. Para el cierre ‘Búcsúzom a 
Némaságtól’ imprime su sello lúgubre gracias a 
sus riffs fríos y malignos. Cabe resaltar que en 
la parte final se incluye un track ‘oculto’ con un 
par de minutos instrumentales con un estilo más 
agresivo y un blast beat demoledor.

En conclusión ‘Harcom’ se muestra como uno 
de los mejores registros de black metal del año, 
gracias a su devoción al estilo más puro del géne-
ro, dentro de sus notas se encuentra la esencia del 
sonido clásico y el sentimiento que transmite remi-
te a los grandes exponentes de antaño.

Nombre: Roland Neubauer 
Origen: Hungría

Edad: Desconocida 
Instrumento:

Todos los instrumentos y vocales
Otros proyectos:

Frozen Wreath, Witcher
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