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El nuevo opus del acto 
mexicano de black metal 
Encarnalium Nosferatum 
retoma el sonido crudo de los 
primeros años de la banda, agregando 
un estilo más extremo para ofrecer una 
expresión de metal negro de la vieja 
escuela con un estilo oscuro y devastador
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urgida de las sombras en la ciu-
dad de Saltillo, Coahuila, ubica-
da al norte de México, Encarna-
lium Nosferatum hace su apari-

ción al comienzo del nuevo milenio con 
una propuesta de black metal fuerte-
mente influenciado por la segunda ge-
neración de metal negro. Este esfuerzo 
fue pionero del movimiento en Saltillo 
y desde el comienzo se mostró con una 
propuesta influenciada por los grandes 
exponentes del movimiento europeo 
de mediados de los 90’s.

En la primer etapa de la banda se 
grabó un demo el mismo año de su for-
mación, titulado ‘Yo al infierno y tú a la 
Eternidad’. Posteriormente, en 2003, 
su álbum debut ‘At the Gates of Hell’ 
fue lanzado con 8 tracks y logró un 
buen recibimiento, el cual les trajo co-
mo resultado hacer si primer gira a ni-
vel nacional. En 2015 su registro ‘Sinis-
ter Violent Hellblast’ fue liberado a tra-
vés del sello mexicano Dark Vengeance 
Productions en formato CD con 8 pis-

tas donde sobresale el tema ‘Rotten 
Flesh of Christ’ del cual se grabó un vi-
deo oficial.

En 2016 la banda participó en el 
compilado ‘Hordes United for the Glo-
rification of Lucifer’ con otros actos de 
black metal mexicanos. Dos años des-
pués su nuevo disco ‘Black Sun Empire’ 
fue lanzado de manera independiente 
consagrando al grupo dentro de la es-
cena del black metal en México.

Con dos décadas de existencia, En-
carnalium Nosferatum ha logrado cons-
truir un legado importante dentro de la 
escena nacional, logrando extender su 
propuesta fuera de las fronteras de Mé-
xico llegando a países como Colombia, 
Ecuador y Brasil.

TO COLD VOID DESOLATION
El nuevo material del quinteto mexica-
no se titula ‘To Cold Void Desolation’, 
fue lanzado de manera independiente 
con 8 tracks y 43 minutos de duración. 
Para este material la banda reincorpora 
al vocalista de sus primeros años Ste-
el inferno, además de contar con la par-

ticipación de Khabee Lex Mortum, vo-
calista de los actos de domm metal de 
Monterrey. Rex Defunctis y Argentum en 
las voces adicionales y proclama un re-
surgimiento a las raíces de Encarnalium 
Nosferatum.

Desde el comienzo la banda expone un 
sonido extremo y brutal, ‘Strigoi Mortii’, 
el track de apertura, ejecuta riffs acelera-
dos y un monumental trabajo de batería 
que es acompañado por unas vocales in-
fernales que escupen blasfemia. ‘Curse of 
Nightfall’ muestra una propuesta más os-
cura, que asemeja a la primer versión de 
Cradle of Filth, con ese cambio de voces y 
un sonido primitivo y crudo, logrando uno 
de los mejores tracks del disco.

Por su parte ‘Titan God Winds’ cuen-
ta con mayor presencia melódica, sin 
perder su sentido agresivo e infernal, 
mezcla la clásica estructura de black 
metal con armonías oscuras y distor-
ciones, logrando un tema caótico y es-
truendoso, mismo sendero que atravie-
sa  ‘Shadows of the Tragic Past Act 1’, 
donde los riffs afilados se entrelazan 
con elementos crudos y densos mien-
tras que las bestiales invocaciones 
consagran una obra infernal.

En la parte media ‘Vampir’ se mues-
tra como el más apegado al sonido 
clásico del black metal, con un esti-
lo frío y maligno. ‘Spawn of the Moon’ 
entona ritmos de ultratumba, logra-
dos por riffs y melodías siniestras. En 
la parte final ‘Innefable King of R’lyeh’ 
sumerge al oyente dentro de una at-
mósfera oscura y desolada, dentro de 
sus ennegrecidas notas ejecutadas en 
un ritmo semi lento. Finalmente, pa-
ra el cierre del disco Encarnalium Nos-
feratum guardó la mayor expresión de 
creatividad con ‘Sinister Tyrant’, tema 
que plasma completamente el espíri-
tu del black metal de antaño, contiene 
un sonido áspero, crudo y extremada-
mente oscuro, implementa cambios de 
ritmo y voces que materializan un track 
demoledor, bestial y diabólico.
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Hemos finalizado 
la grabación del 

nuevo CD full álbum 
de Encarnalium 

Nosferatum titulado 
‘To Cold Void 

Desolation’ este 
material se dará a 

conocer para inicios 
de 2022. Fue un gran 

trabajo de todos los 
integrantes de la 

Horda, regresamos a 
ese sonido de los inicios 

de la banda. Ya se 
estará trabajando en 
el próximo tour por la 
República Mexicana 
para la presentación 

del álbum. 
¡BLACK METAL 

MEXICANO!”
Encarnalium 
Nosferatum
Banda mexicana  
de black metal

ENCARNALIUM 
NOSFERATUM
TO COLD VOID DESOLATION

• Tercer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

19 de enero de 2022
• Sello discográfico:   

Independiente
• Ediciones: CD y digital
• Diseño de logo de Rolart 

Ilustraciones

Nombre: Desconocido 
Origen: México 
Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarra rítmica

Nombre: Desconocido 
Origen: México 
Edad: Desconocida
Instrumento: Bajo

Nombre: Desconocido 
Origen: México 
Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarra líder

Nombre: Desconocido 
Origen: México 
Edad: Desconocida
Instrumento: Vocales

Nombre: Daniel Santana 
Origen: México 
Edad: Desconocida
Instrumento: Batería

XIBAL CAMAZOT

TADU DRAENOR

GRAVE DESECRATOR

STEEL INFIERNO

HORTUM REBELLION

LINE-UP:


