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De las profundidades de los bosques ne-
gros alemanes surge el acto de black me-
tal atmosférico Imperium Dekadenz, con-
cebido en 2004 por las mentes mestras 
de Pascal Vannier aka Vespasian y Chris-

tian Jacob aka Horaz, dueto que se ha mantenido in-
alterado a través del tiempo y mantiene fiel el sonido y 
concepto de la banda. El nombre fue tomado de la pe-
lícula clásica de 1979 ‘Calígula’, conocida por su conteni-
do controvertido y ultraviolento. 

Desde sus inicios, Imperium Dekadenz se dispuso a  
mantenerse fial al estilo clásico del black metal noruego 
de la segunda era, adicionando un estilo atmosférico enri-
quecido con elementos acústicos y ambientales, así como 
con música clásica y neo-folk, sus letras tratan temas como 
la muerte, el duelo, el odio y la desesperación.

En sus casi dos décadas de existencia, el dueto teutón 
ha forjado una reputación como una de las bandas más fie-
les a un estilo propio, ya que desde su álbum debut ‘...und 
die Welt ward kalt und leer’ de 2006, pasando por el aclama-
do ‘Procella Vadens’ de 2010, hasta su última grabación com-
pleta ‘When We Are Forgotten’ de 2019, Imperium Dekadenz 
se ha mantenido fiel a las raíces del black metal escandina-
vo, obviamente incorporando su sello característico y dán-
dose espacio para experimentar y proponer conceptos nue-
vos, sin perder esa devoción al más puro estilo del metal ne-
gro clásico.

INTO SORROW EVERMORE
Luego de un lapso de cuatro años, el nuevo álbum del due-
to alemán finalmente ha salido de las sombras, titulado 
‘Into Sorrow Evermore’, el sétimo registro de Imperium 

Dekadenz presenta ocho himnos de black metal atmos-
férico distribuidos en 50 minutos de duración, continuando bajo 

la manufactura de uno de los sellos más poderosos del mundo, 
el gigante austriaco Napalm Records.

El tema que nombra al disco, marca el comienzo de este recorrido a 
través del bosque negro, el cual inicia con un intro de oscuros teclados 
que emanan una atmósfera sombría y lúgubre, la cual se adhiere perfec-
tamente a la base de riffs fríos junto a las voces agonizantes para encar-

nar un sonido maligno y aterrador. Inmediatamente arremete 
‘Truth Under Stars’, track que presenta unas guitarras más afi-
ladas además de mayor velocidad en ejecución dando espacio 
para cambios de ritmo y siniestros arreglos melódicos que le 
brindan un enfoque místico a la composición.

La parte más deprimente del disco corresponde a ‘Auro-
ra’, que ofrece un melancólico intro de piano que se entrelaza 
con un par de guitarras endemoniadas y unas desgarradoras 
voces, el trabajo de teclados es constante y la composición le 
da espacio para ser protagonista y marcar la pauta de un soni-
do envolvente y nostálgico, acentuado por la incorporación de 
voces narrativas para consagrar uno de los mejores tracks del 
álbum. En la parte media ‘Elysian Fields’ expresa un estilo más 
duro, con un sonido crudo y funesto donde sobresale la doble 
voz de Horaz, que se sincroniza con los cambios de tiempo 
para ofrecer un tema oscuro. Por su parte ‘Forest in Gale’ se 
muestra como la pieza más tradicional del disco, combinando 
el clásico estilo del black metal de la segunda era con el distin-
tivo sonido de Imperium Dekadenz.

Con una mayor carga atmosférica, ‘Awekened Beyond 
Dreams’ envuelve al oyente en su manto ennegrecido, don-
de las heladas guitarras generan un sonido amargo y sombrío. 
En la parte media el pasaje atmosférico genera un sentimiento 
de desolación para recuperar el sendero del mal engendrando 
un contundente black metal. En la agonía del disco ‘November 
Monument’ abre con un lamento desgarrador, que marca en 
gran medida el estilo de la canción, donde el sonido infernal 
mezclado con un ambiente oscuro y fatalista, con un especta-
cular desenlace de pasajes melódicos y acústicos, componien-
do otro de los temas a destacar del disco. Finalmente, el cierre 
corresponde a ‘Memories ... a Raging River’, otro himno plaga-
do riffs nítidos y bien ejecutados, con una base rítmica solida 
y una impecable ejecución vocal,  mostrando el clásico black 

metal atmosférico que caracteriza al dueto alemán, que poco a poco se 
va desvaneciendo hasta morir en un silencio funesto, marcando así el fi-
nal de esta magna obra negra.

Ave,
Estamos 

orgullosos de 
presentar este 

poderoso destello 
de nuestro mundo 
lleno de oscuridad 

y sombras. 
‘Forests in Gale’ es 
la última parada 

furiosa antes 
de compartir 

finalmente 
nuestro nuevo 

álbum ‘Into 
Sorrow Evermore’ 

desatando la 
furia de la belleza 

y los demonios 
del pasado - 

¡que comience la 
tormenta!”.
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El dueto alemán Imperium Dekadenz 
presenta su séptimo álbum, una obra 
concebida en las profundidades del bosque, 
que ofrece un sonido frío y ennegrecido a 
través de un black metal atmosférico que 
encierra emociones oscuras y malvadas

INTO SORROW EVERMORE
IMPERIUM DEKADENZ

• Séptimo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento: 20 de enero de 2023
• Sello discográfico:  Napalm Records
• Ediciones: CD digisleeve, cassette, vinyl, boxset y digital
• Grabado en en Iguana Studios y ID-Studios, Alemania
• Producido, mezclado y masterizado por Christoph Brandes
• Arte del disco de Alejandro Tedín de Heresie Studio
• Portada y fotografía de Void Revelations
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Nombre: Christian Jacob 
Origen: Alemania 
Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarra, 
teclados, vocales

Nombre: Pascal Vannier 
Origen: Alemania (Villingen) 
Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarra, bajo, 
batería, teclados

HORAZ

VESPASIAN

LINE-UP:

SÁBADO
21 de Enero de 2023

Año 8  |  Núm. 361

DISEÑO: JAVIER SÁNCHEZ
| ROBERTO BERMÚDEZ
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