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DOCTRINA

DE FE

El cuarteto poblano Estado de Shock presenta
su EP debut, donde una base de death metal
alimentado con diferentes estilos, engendra un
sonido primitivo y caótico capaz de destruir los
oídos del espectador con su brutal estilo
POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

stado de Shock es una banda nacida en Puebla, México; formada por el bajista y vocalista Carlos ‘Blaster’ en 2016, quién se propuso consolidar un proyecto
de grind core, influenciado por los grandes referentes del género como Napalm Death, Carcass y Terrorizer; por
lo que el complemento perfecto lo encontró en el guitarrista
Luis ‘Godzu’. Bajo esta primer formación se define el nombre
Estado de Shock, tomado de el libro de Naom Klein ‘La Doctrina del Shock’. En octubre de ese mismo año EDS tiene su primer
actuación oficial, compartiendo escenario con BlackThorn.
Después de la salida de ‘Blaster’, una nueva formación se
formó en EDS con Luis en la guitarra junto al baterista Issac,
el bajista David y Mario en las vocales. Con esta nueva alineación se presentan en el aniversario 24 de Todo Rock, sellando así una nueva era para la banda.

E

DOCTRINA DE FE

Finalmente, en 2019 EDS entra al estudio para grabar su primer EP titulado ‘Doctrina de Fe’, el cual fue publicado de
manera independiente en su canal de Youtube. Después de
algunas presentaciones a nivel regional, donde sobresale su
actuación en el ‘Mexican Brutality’ la banda agrega nuevos
temas a su EP para compilar un primer registro del mismo
nombre, ahora con 9 tracks y media hora de duración.
El track de apertura ‘Ritual de Abundancia’ marca la línea
de la banda, con un death metal primitivo y crudo; con una
base de riffs densos y lentos EDS genera un sonido extremo,

brutal y sucio que no se aparta de las incursiones melódicas,
mismas que le brindan mayor diversidad al sonido. Las vocales ásperas y rudimentarias le brindan un toque Crust Punk.
El tema que nombra al disco es un asalto más agresivo,
con una mayor velocidad la batería hace su labor de marcar
un tiempo destructivo que, acompañado de unos violentos
golpes de cuerdas logran un estallido auditivo. Por su parte
‘Religiones Ancestrales’ alterna los riffs distorcionados con
arreglos melódicos que para nada suavizan el sonido, manteniendo la línea brutal y ‘sucia’ de las composiciones.
A continuación ‘Demigod’ expone de mejor manera un
death metal más tradicional, con un sonido hipnótico envuelve al oyente dentro de un caos sonoro, donde la crudeza y
agresividad dominan la escena. Justo a la mitad aparece ‘Consumo Controlado’ otra pieza demoledora, ahora mostrando una
propuesta más elaborada, con una mayor carga técnica y ganchos melódicos que brindan un ligero descanso auditivo, el
cual, muere con el arribo de ‘Tecnócratas’ donde su estilo visceral y descompuesto, desprende un sonido putrefacto.
En la parte final ‘Inminent Danger’ colisiona un sonido estridente de riffs sombríos con las vocales guturales y unos
toques de melodía oscura. Finalmente, el cierre a cargo de
‘Me Cago en la Clase Política’ consolida una marcada línea de
grind death metal de la vieja escuela.
Actualmente Estado de Shock se encuentra componiendo nuevos temas para su próximo registro y se preparan para
las presentaciones que las bandas norteamericanas Gruesome, Asesino y Brujería ofrecerán en su gira por México, donde servirán de banda de soporte.

ESTADO DE SHOCK
DOCTRINA DE FÉ

• Primer EP de estudio
• Fecha de lanzamiento:
12 de diciembre de 2021
• Sello discográfico:
Independiente
• Ediciones: CD y digital
• Grabado entre 2020 y 2021 en la ciudad de Puebla
• Tracks grabados en Estudio INK y Novamusic

LINE-UP:
MARIO DOMÍNGUEZ

Origen: México (Puebla)
Edad: Desconocida
Instrumento: Vocales

LUIS ROLDAN

Origen: México (Puebla)
Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarra y arreglos
ISAAC

Origen: México (Puebla)
Edad: Desconocida
Instrumento: Bateria

DAVID PÉREZ

Origen: México (Puebla)
Edad: Desconocida
Instrumento: Bajo

Las letras hablan
de diferentes
temas como el
adoctrinamiento
religioso y la
manipulación
media ca, el
capitalismo
voraz y sus
repercusiones al
medio ambiente,
problemas
sociales y
mentales”.
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Banda poblana de Grind
death Metal

