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tan solo un año su último lanzamiento ‘At the 
Crack of Dawn’, el quinteto finlandés Iku-Tur-
so nos vuelve a deleitar con su majestuoso 
black metal nórdico, algo que se había antici-
pado ya que su anterior EP era el preludio de 

su tercer LP, de hecho, la canción principal fue tomada 
del nuevo disco, solo que en una versión alterna, can-
tada en holandés exclusivamente para ese material (en 
inglés en el álbum). También es bueno recordar que en 
2020 Iku-Turso sorprendió al mundo con su homena-
je ascendente a los días paganos de antaño con su se-
gundo registro ‘Pakana’, aclamado de manera unáni-
me por la comunidad del black metal por su gran cali-
dad en ejecución.

Toda esta historia de triunfos musicales dejan claro 
que el acto finlandés es uno de los mejores exponentes 
del metal negro, no solo en su natal Finlandia, sino que 
se ha convertido en un fuerte defensor de la elite nór-
dica, continuando con esa fuerte tradición de la escue-
la escandinava.

INTO DAWNLESS REALMS
Finalmente, después de medio año emerge de la oscu-
ridad más profunda el tercer registro de Iku-Turso titu-
lado ‘Into Dawnless Realms’, una vez más bajo el manto 
del sello polaco Wolfspell Records, ofreciendo 6 tracks 
y 45 minutos de reproducción total.

Para la grabación de este material la formación 
de la banda se mantuvo intacta y justo antes del lan-
zamiento de ‘Into Dawnless Realms’ el baterista My-
rrys se separó, por lo que su lugar fue tomado por An-
zillu, músico con gran recorrido en actos de black me-
tal como Order of Nosferat, Serpentfyre, Nachtvrucht y 
From the Void.

Musicalmente Iku-Turso vuelve a mostrar una 
ofrenda a la oscuridad, su primer sencillo ‘Wrath 
of the Woesome Woods’ fue la mejor elec-
ción, ya que sobresale del resto de las pie-
zas y expresa fielmente el sonido frío y 
lúgubre de la banda, donde la base 

de riffs afilados y crudos a la par de las voces inferna-
les crea un sonido maligno y funesto. La diferencia cla-
ramente marcada son las vocales limpias, al-
go no tan usual en Iku-Turso, pero que cuan-
do lo utilizan simplemente es una invocación 
al paganismo y a los antiguos himnos, don-
de el contraste de voces crea una atmósfe-
ra gélida rodeada por los espíritus del bos-
que invernal.

Inmediatamente se escucha la ya antes 
mencionada ‘At the Crack of Dawn’, en su 
versión original, este track se caracteriza por 
el mayor protagonismo que le da a los tecla-
dos, creando un sonido funesto y sombrío 
de ultra tumba. Por su parte ‘The Offering’ 
se muestra como un himno a la vieja guardia 
gracias a su estilo pagano basado en hipnó-
ticos riffs y cambios de ritmo, notablemen-
te acentuados en la parte media, donde una 
malvada oratoria inmersa en una atmósfera 
de neblina ofrece una invocación a las zonas 
más oscuras de la mente humana, donde la 
luz no tiene cabida y la oscuridad de la no-
che lo consume todo, para finalmente entrar 
en un abismo de magia negra logrando una 
asombrosa pieza de black metal nórdico.

En la parte media ‘The Cranial Galaxy’ 
mantiene a tope la línea musical, donde los 
tambores de guerra marcan la pauta de un 
himno salvaje y malvado basado en melo-
días ennegrecidas de naturaleza muerta. 
Justo en la agonía del tema las voces narra-
tivas junto a una clásica combinación de riffs 
de black metal y los siniestros teclados otor-
gan un cierre espectacular.

Ya en la parte final ‘Valor’ muestra un la-
do más crudo y primitivo logrado principal-

mente por su ritmo pausado y una 
batería implacable, las partes 

melódicas y los funestos teclados gene-
ran un pasaje frío e implacable. Final-

mente, el cierre del disco llega con 
‘Argusogen’, donde sobresalen 

las vocales llenas de agonía y desesperación 
acompañadas de un eco de muerte y lamen-
tos desgarradores que otorgan un sentimien-
to de angustia, una vez más los teclados des-
empeñan un papel primordial para la atmós-
fera del sonido, su melodía transporta a un 
lugar desolado, rodeado de penumbras y un 
frío penetrante, convirtiendo a este, en todo 
un himno a la oscuridad.

El tercer opus de Iku-Turso resulta en un 
digno sucesor de ‘Pakana’, donde la esencia 
del espíritu nórdico se refleja fielmente en ca-
da riff y cada nota de ‘Into Dawnless Realms’, 

consagrando un estilo puramente underground fuer-
temente apegado a los viejos himnos paganos de los 
fríos bosques finlandeses, una obra que te sumerge 
dentro de la oscuridad más profunda.

Extraído de las 
profundidades de 

los oscuros bosques 
finlandeses, el 

tercer LP de Iku-
Turso es una ofrenda 

al sentimiento 
nórdico, donde un 

black metal crudo y 
siniestro  engendra 
un sonido maligno 

impregnado de 
paganismo que 
rinde culto a la 

oscuridad
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Nombre: Tero Nevala 
Origen: Finlandia 

Edad: Desconocida
Instrumento: Teclados y voces límpias

SINFONÍAS MAJESTUOSAS  
DEL LADO DE LA NOCHE

Nombre: Heikki Luonua 
Origen: Finlandia 

Edad: Desconocida
Instrumento: Batería

UNA BATALLA FINAL

Nombre: Rauli Alaruikka 
Origen: Finlandia (Rovaniemi) 

Edad: Desconocida
Instrumento: Bajo
SOMBRAS OSCURAS

Nombre: Joonas Juntunen 
Origen: Finlandia (Oulu) 
Edad: 40 (20/Jul/1981)

Instrumento: Guitarra y bajo
GUÍA A LOS REINOS DEL MÁS ALLÁ

Nombre: Lafawijn 
Origen: Países Bajos 
Edad: Desconocida

Instrumento: Vocales
AULLIDOS DE LA NOCHE

F. ANZILLU

RUTO S.KORPITULI

LAFAWIJN

Entra con nosotros, 
en los reinos sin 

amanecer, donde la luz 
del día es la oscuridad 

de la noche”.
(…) Permítanos 
guiarlo en esta 

aventura a través 
de las frías sombras 
de los inquietantes 
bosques, más allá 

de los restos del 
derramamiento 
de sangre en el 

amanecer final, con 
valor a través de los 

reinos distantes y 
desconocidos más allá 

de la mente y el ojo, 
un viaje a un reino en 
constante expansión 

de brutalidad 
galáctica con las 

estrellas como única 
luz, la infinitud de la 
vida en la oscuridad 

de la noche - En la 
oscuridad confiamos”.

Iku-Turso
Banda finlandesa de 

black metal

IKU-TURSO
INTO DAWNLESS REALMS

• Tercer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento: 7 de mayo de 2022
• Sello discográfico: Independiente
• Ediciones: CD digipack, A5, cassette y Digital 
• Ingeniería de batería por Ville Hakala.
• Mezclado por Ville Hakala.
• Masterizado por S.D. en The Empty Hall Studios.
• Obra de Maéna Paillet.
• Diseño por Will-Helm Arts.
• Logotipo de Iku-Turso por Christophe Szpajdel.
• Cassette lanzado por Korpituli Productions, CD 

lanzado por Wolfspell Records, edición LP TBA.


