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ermilia es el nombre de una artista 
procedente de Finlandia, la cual ofre-
ce con su música una mezcla de me-
tal pagano con black metal y ele-

mentos atmosféricos, con una base de armo-
nías vocales dulces, crudas y melancólicas 
con letras en su idioma nativo, las cuales es-
tán orientadas al paganismo y la adoración de 
la naturaleza. Su proyecto lleva justamente su 
nombre, ya que ella es la única integrante y se 
encarga de la ejecución de todos los instru-
mentos, además de la composición musical y 
escritura de las letras.

Consagrada en 2017, Vermilia comienza 
su camino con su primer single ‘Vedestä vie-
raantunut’, lanzado en su mismo 
año de formación de mane-
ra independiente, se-
guido de ‘Poissa’ y 
finalizando con 
‘Haudoille’ 
para com-
pletar 

los tres sencillos que marcaron los inicios del 
acto finlandés donde los sonidos crudos se 
entrelazan de manera armoniosa con atmós-
feras sombrías y lúgubres junto a voces mar-
cadamente melódicas.

A mediados de 2018 Vermilia publica su ál-
bum debut ‘Kätkyt’ con el cual demuestra que 
su propuesta abarca lo mejor de dos mundos 
fusionando la fuerza del black metal con la 
sutileza de gothic y doom metal, consolidan-
do un sonido único. Al año siguiente el tema 
‘Täällä Pohjantähden Alla’, incluido en su ál-
bum debut es lanzado por medio de un abs-
tracto video oficial.

Para mayo de 2020 es lanzado su primer 
EP titulado ‘Keskeneräisiä Tarinoita’ (Historias 
inconclusas), compuesto por cuatro tracks, 

cada uno lanzado de mane-
ra independiente pa-

ra promocionar es-
te material. Por 

si fuera poco 
a finales de 

año Vermi-
lia publi-

ca ‘Suru on kunniavieras’, un cover de la artis-
ta popular finlandesa Jenni Vartiainen.

RUSKA
Finalmente, con un par de años de distancia, 
el segundo álbum de estudio de Vermilia ha 
sido liberado bajo el nombre de ‘Ruska’, pa-
labra finlandesa que significa follaje oto-
ñal, lo cual marca de alguna manera el sen-
timiento de nostalgia del disco, el cual está 
compuesto por ocho tracks y 37 minutos de 
duración total.

A principios de junio se estrenó el video de 
su primer sencillo ‘Hautavajo’, un tema fuer-
te y agresivo, con una mayor carga de black 
metal, tanto en las vocales como en la estruc-
tura, donde los afilados riffs generan un soni-
do maligno inundado por una atmósfera fría. 
Un par de semanas después la multi instru-
mentalista finlandesa libera su segundo senci-
llo ‘Tuonen Joki’, para el cual también se rea-
lizó un video, aunque esta vez animado, crea-
do por el ilustrador finlandés Antti y con la 
participación de la misma Vermilia en la edi-
ción. Musicalmente muestra un lado más os-
curo con una orientación más melódica don-
de el juego de voces malignas y limpias lo-
gran un ambiente lleno de nostalgia.

Otro tema a resaltar es el que nombra al 
disco, el cual además de ser el más extenso 
resulta en el más propositivo gracias a la gran 
diversidad de estilos que contiene, comen-
zando por las partes acústicas que le adhie-
ren un sonido folclórico y medieval, concep-
tos reforzados por los coros limpios. La base 
de riffs densos y distorcionados se entrelazan 
con ganchos melódicos mientras que las in-
crustaciones de tambores primitivos culmi-
nan un track antiguo, áspero y envolvente.

El cierre de ‘Ruska’ no puede ser me-
jor, con cánticos armoniosos y nítidos que 
transportan al oyente a tiempos pasados y 
lugares distantes donde el tiempo y el es-
pacio se pierden dentro de su atmósfera 
oscura y fría. El segundo trabajo de Ver-
milia muestra una clara evolución de la 
artista finlandesa, donde su visión musi-
cal mantiene una leal devoción al paga-
nismo y resulta en una ofrenda a la na-
turaleza y las viejas costumbres.

La artista 
finlandesa 

Vermilia presenta 
su segundo opus, 

una ofrenda 
al paganismo 
y al culto a la 

naturaleza, 
donde la crudeza 

del black metal 
se entrelaza 

con una gran 
diversidad de 

estilos logrando 
un sonido antiguo 

impregnado de 
una atmósfera 
sombría y fría

SÁBADO
10 de septiembre de 2022

Año 7  |  Núm. 344

DISEÑO: JAVIER SÁNCHEZ | ROBERTO BERMÚDEZ
TEXTOS: LORD JASC WEB: ELIEZER USCANGA 

   barraca26.com   barraca 26     Barraca_26
  Barraca 26   Barraca26

VERMILIA
RUSKA

• Segundo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

9 de septiembre de 2022
• Sello discográfico: Independiente
• Ediciones: CD, boxset y digital 
• Compuesto/arreglado, interpretado,  

grabado y mezclado entre 2019  
y 2022  por Vermilia y Somnia  
en Terva Studio, Finlandia.

• Masterizado entra marzo y abril de 2022
• Todas las letras escritas por Vermilia
• Producido por Somnia
• Arte del disco y fotos por Vermilila y Somnia
• Todas las ilustraciones del booklet fueron  

pintadas por Vermilia

V

‘Tuonen Joki’ es un 
viaje poético donde los 

muertos tienen que 
cruzar el río para llegar 

a Tuonela, la tierra 
de los muertos. En la 
mitología finlandesa, 
el río Tuoni separa a 

Tuonela del mundo de 
los vivos. Esta vez quería 

probar algo nuevo y 
terminé haciendo un 

video animado para la 
canción”.

Vermilia
Artista finlandesa

Nombre: Vermilia 
Origen: Finlandia 

Edad: Desconocida
Instrumento:  

Todos los instrumentos 
y vocales

VERMILIA


