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El tridente tapatío Betrayme ha
publicado su primer EP, en el cual
ejecuta un death metal sombrío,
donde la diversidad de elementos
ofrecen un sonido original, que
engendra un ritmo demoledor
POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

etrayme es un acto de death metal originario de Guadalajara, Jalisco, México, formado en 2017 por el guitarrista Adib Flores, quien impulsado por la necesidad de
consolidad una banda formalmente se dio a la
tarea de buscar músicos que compartieran su
misma visión y orientación musical. Finalmente
encontró en el vocalista Jorge Álvarez aka Azog
y el baterista Santiago Sánchez aka Cabrio al
complemento ideal para completar la alineación
formal de Betrayme.
A finales de 2018 su primer sencillo ‘Ironic Blasphemy’ mostró los alcances de la banda, con un track donde el death metal se fusiona
con elementos melódicos, marcando una línea
musical de la cual no se apartarían.
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Ya con un estilo definido, Betrayme comenzó
a realizar presentaciones en vivo, siendo su primer show dentro del Old School Metal Fest en
su edición 2018, efectuado en su natal Guadalajara. Con mayor experiencia el grupo fue considerado como banda de apoyo para actos internacionales, como los franceses Hypno5e; los
norteamericanos The Black Dahlia Murder, Light
This City y Sacrificial Slaughter; Vomitory de
Suecia, entre otros.
Recientemente Betrayme acompañará al acto de death metal norteamericano Gruesome en
su gira ‘Twisting Mexico Tour 2022’, donde actuará en Puebla, CDMX, Querétaro y Monterrey.

NIHIL OBSTAT

Finalmente, a 4 años de su formación Betrayme
completó su primer registro lanzando el EP ‘Nihil Obstat’, publicado por el sello italiano Lethal

Scissor Records, especializado en death metal y
distribuido en todas las plataformas digitales a
través de Blood Blast de Nuclear Blast. Este material cuenta con 6 tracks y una duración total de
24 minutos.
El disco abre con un intro de tétricos teclados
que imprimen una atmósfera lúgubre y sombría,
elementos perfectos como preludio a ‘Deadfall’
un track lleno de poder y agresividad plasmada
en sus violentos riffs que son nutridos por ganchos melódicos y un demoledor trabajo de batería que le brindan una gran diversidad sonora a
la composición. Por su parte las vocales de Azog
corrompen los oídos con guturales atroces.
Cuando ’Exile’ aparece se revela un sonido
contrastante, donde la faceta más brutal de Betrayme se conjunta con expresiones rítmicas
melódicas logrando un tema complejo y propositivo mezclando el death metal melódico al estilo de la primera versión de Dark Tranquillity
con elementos de blackened y groove metal.
A continuación Betayme retoma su primer
single ‘Ironic Blasphemy’, donde se puede comprobar que la visión original se empalma perfectamente con el nuevo material, la base de death
metal con una gran carga melódica domina la
composición, ofreciendo un sonido oscuro y frío.
El estilo lento y denso de ‘Northwest’ adhiere un
descanso auditivo por su propuesta atmosférica
con tintes de doom funesto. El cierre del EP corre por cuenta de ‘Aeon Mistakes’ donde la velocidad y el instinto asesino toman el mando, con
una orientación mucho más cargada al blackened death metal, este tema concluye un trabajo
diverso, auténtico y muy bien ejecutado.
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Primer EP
Fecha de lanzamiento: 1 de octubre de 2021
Sello discográfico: Lethal Scissor Records
Ediciones: MCD y digital
Se grabó un video oficial para el tema
‘Aeon Mistakes’
Grabado en Madhouse Studio
& Reconstruct Records
Toda la música por BETRAYME
Compuesto por Adib Flores
Letras de Jorge Álvarez
Mezclado y masterizado en Urvn Studios
Arte del disco de Brandon Garcia
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GRUESOME

TWISTING MEXICO TOUR 2022
(DEATH METAL / USA)
PUEBLA
JUE 10 MAR 2022, 20:30
FORO PUEBLA

Boulevard Norte No. 1023. Col. Villas
San Alejandro, Puebla, Pue. 72070

PREVENTA: $350
GENERAL: $450

LINE-UP:
ADIB FLORES

Nombre: Adib Flores
Origen: México
Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarra y Bajo
CABRIO

Nombre: Santiago Sánchez
Origen: México
Edad: Desconocida
Instrumento: Batería
AZOG BM

Nombre: Jorge Álvarez
Origen: México
Edad: Desconocida
Instrumento: Vocales

Betrayme trata
de dar un mensaje
sobre la traición
en sus diferentes
formas de
presentarse, al
igual que tocando
temas de energía y
suceso actuales.”

Betrayme
Banda mexicana
de death metal

