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Seguidamente podréis encontrar el listado completo con todos los artículos que actualmente tenemos disponibles en 

nuestro catálogo ordenados alfabéticamente... 

A excepción de la portada correspondiente, os hemos incluido toda la información relevante de cada uno de nuestros 

artículos, incluso el formato, el sello que lo edita y el comentario de referencia... 

Este catálogo se renueva todos los meses, por lo que podría no reflejar las últimas novedades que hayamos recibido o los 

artículos de los que nos hayamos quedado sin stock recientemente... así que úsalo más como una referencia que como un 

listado actualizado de nuestros productos... 
 

 

 

C D S  /  M C D S  /  S G C D S  

1349 - Beyond the Apocalypse     [CD] 11.95 EUR 

Segundo bombazo de los noruegos 1349, nueve portentosos cortes de un black metal intenso, rapidísimo y absolutamente brutal es lo que 

nos proponen con “Beyond the Apocalypse”, con un Frost aún más bestia parda tras la batería que en Satyricon, ¡impresionantes!     [Editado 

por Candlelight] 

 
1349 - Demonoir     [CD] 11.95 EUR 

Quinto larga duraciñn de esta legiñn noruega, por un lado recuperando parte de la intensidad y brutalidad del genial “Hellfire”, pero al mismo 

tiempo sin despreciar en absoluto la faceta experimental y siniestra que introdujeron su anterior trabajo, “Revelations of the Black 

Flame”...     [Editado por Indie Recordings] 

 
1349 - Liberation     [CD] 11.95 EUR 

Fantástico álbum debut de las huestes nórdicas 1349 capitaneadas por Frost (Satyricon), diez cortes de un furioso y rapidísimo black metal 

sin ningún tipo de miramiento es lo que nos presentan con "Liberation", diez cortes de puro black metal noruego... ¡soberbio!     [Editado por 

Candlelight] 

 
1349 - Massive Cauldron of Chaos     [CD] 11.95 EUR 

Sexto larga duración de los noruegos 1349, con el que continúan esa senda de retorno a sus raíces más brutales que iniciaron en el anterior 

“Demonoir”, quizá no sea tan caótico como su título parece sugerir, pero podría ubicarse perfectamente en la etapa intermedia de 

“Hellfire”...     [Editado por Indie Recordings] 

 
1349 - Massive Cauldron of Chaos     [Digipack CD] 12.95 EUR 

Últimas copias de la primera edición limitada en digipack del sexto larga duración de los noruegos 1349 con el que continúan esa senda de 

retorno a sus raíces más brutales que iniciaron en el anterior “Demonoir”, incluye una versiñn de VoiVod como bonus!!     [Editado por Indie 

Recordings] 

 
1349 - Revelations of the Black Flame     [Slipcase 2CD] 13.95 EUR 

Cuarto larga duración de las huestes de Frost y compañía, bastante más experimental y arriesgado que sus trabajos anteriores, pero también 

mucho más maduro y elaborado... ¡¡tenemos aún copias de la edición limitada en slidebox con un segundo CD cargado de 

extras!!     [Editado por Candlelight] 

 
1349 - Revelations of the Black Flame     [CD] 11.95 EUR 

Cuarto larga duración de las huestes de Frost y compañía, bastante más experimental y arriesgado que sus trabajos anteriores, pero también 

mucho más maduro y elaborado... ¡¡mezclado por Tom G. Warrior (Celtic Frost)!!     [Editado por Candlelight] 

 
666 - Ave Satan     [CD] 7.95 EUR 

Único trabajo de este desaparecido proyecto con gente de Dusk, Marblebog, Diecold o Туман... ¡¡auténtico black metal de los 

Cárpatos!!     [Editado por Possession Productions] 
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A.E.P. / Vinterriket - A.E.P. / Vinterriket     [Split CD] 7.95 EUR 

Sobrecogedor álbum compartido entre los franceses Aymrev Erkroz Prevre (A.E.P.) y los germanos Vinterriket, seis cortes incluyen los 

primeros de un dark ambient tremendamente angustioso y opresivo, mientras que los segundos meten tres cortes de su clásica fusión entre 

el black metal y el ambient...     [Editado por Asphyxiate Recordings] 

 
Aanomm - Dragging Hurtful Shame     [Digipack CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de AanomM, un extraño proyecto madrileño con miembros de Abÿfs y Trollfastheart en el que practican un black metal 

extremadamente crudo y primitivo en la línea de los viejos Burzum, Darkthrone o Forgotten Woods... ¡¡edición limitada en un exclusivo 

digipack!!     [Editado por sadiXmo] 

 
Aasgard - Nekriki Mistagogia     [MCD] 5.95 EUR 

Seis crudísimos nuevos cortes forman “Nekriki Mistagogia”, el nuevo MCD de esta banda griega que practica el black metal más salvaje, 

despiadado y primitivo que te puedas echar a la cara, muy en la onda de bandas como Beherit, Von o Archgoat, violento y misántropo como 

pocos...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Aasgard - Obscurantist Purification     [CD] 7.95 EUR 

Espectacular tercer larga duraciñn de los griegos Aasgard, nueve rituales ocultistas basados en el Necronomicon conforman “Obscurantist 

Purification”, un paso adelante en su black metal viejuno de esencia griega con el que fliparán los fans de Necromantia, Varathron, Mortuary 

Drape...     [Editado por Unexploded Records] 

 
Aasgard / Briargh - Kydoimos / Restoration     [Split CD] 7.95 EUR 

Curioso álbum compartido entre los blackers griegos Aasgard y los paganos cántabros Briargh, cuatro cortes por banda, los primeros con su 

crudísimo black metal quizá menos violento y algo más depresivo, los segundos de un black pagan metal algo más rabioso y menos melódico 

que en grabaciones anteriores...     [Editado por Darker than Black] 

 
Aathma - Decline... Towers of Silence     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los madrileños Aathma, siete fantásticos nuevos cortes de su poderoso stoner doom metal conforman este 

“Decline... Towers of Silence”, grabados en los Sadman Studios junto a Carlos Santos y masterizados en los Fascination Street suecos junto 

al gran Jens Bogren... ¡¡brutales!!     [Editado por Noma Records] 

 
Abazagorath - Sacraments of the Final Atrocity     [CD] 7.95 EUR 

Nueva edición remezclada y remasterizada, todo un acierto, ¡¡suena de cojones!!, del guapísimo segundo larga duración de una de las más 

respetadas bandas americanas de black metal, Abazagorath, y “Sacraments of the Final Atrocity” demuestra por qué, black metal intenso, 

directo, sin fisuras, ¡¡no te lo pierdas!!     [Editado por Necroharmonic] 

 
Abazagorath - The Satanic Verses     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo tercer larga duración de Abazagorath, sin duda, una de las bandas más potentes y respetadas de la escena americana, diez 

intensos y rápidos cortes de un black metal de corte cien por cien old-school es lo que nos ofrecen con “The Satanic Verses”, sin ningún tipo 

de miramientos, puro odio y rencor...     [Editado por Eternal Death] 

 
Abbas Taeter - Oblio     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de Abbas Taeter, el proyecto personal de Mancan, una de las mentes geniales detrás de Ecnephias, esta vez con una 

propuesta mucho más clásica, con un black metal tremendamente atmosférico de corte cien por cien natural... inspirador...     [Editado por 

Fauno Extreme Art] 

 
Abscess - Dawn of Inhumanity     [Digibook CD] 10.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn en digibook de tapa dura de “Dawn of Inhumanity”, el sexto y último larga duraciñn de las bestias 

americanas Abscess, en el que se incluyen colaboraciones de lujo como las de Fenriz y Nocturno Culto de Darkthrone, ¡¡asquerosamente 

cojonudo!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Abscess - Horrorhammer     [Super-Jewel Box] 9.95 EUR 

Últimas copias de la primera edición en super-jewelbox de “Horrorhammer”, el cojonudo quinto larga duraciñn de los americanos Abscess, 

con el trío Chris Reifert, Danny Coralles y Joe Allen de Autopsy a la cabeza, ¡¡¡bruuuutal!!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Absenta - Eel     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico segundo larga duraciñn de los cordobeses Absenta, con un disco, “Eel”, ciertamente diferente a lo que nos tenían acostumbrados, 

moviéndose por terrenos de corte Avantgarde y Post-Black Metal, aunque con una calidad y una personalidad espectaculares, si te gustan 

los nuevos Foscor...     [Editado por Necromance Records] 

 
Absenta - Under the Sight of Mulhacen     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico álbum debut de los blackers cordobeses... ¡¡con el sabor del Infierno del Sur!!     [Editado por Autoeditado] 

 
Absu - Barathrum: V.I.T.R.I.O.L.     [Digipack CD] 10.95 EUR 



CATÁLOGO DARKWOODS Marzo de 2018 

 

DARKWOODS | www.darkwoods.eu 3 

 

Reedición en digipack del primer álbum de esta banda americana de culto... seguramente el más cañero de toda su discografía, en una onda 

un tanto desquiciada en la que se puede apreciar su personalísima fusión entre el black y el death metal... incluye como bonus tres temas 

extra en directo...     [Editado por Osmose Productions] 

 
Absu - The Sun of Tiphareth     [CD] 10.95 EUR 

Segundo larga duración de la banda norteamericana liderada por Proscriptor McGovern y, probablemente, el mejor trabajo de su primera 

etapa, con el que llegaron a la cima en su particular forma de entender el black metal de corte céltico con influencias death... si aún no 

conoces a Absu, empieza por este disco, es único...     [Editado por Osmose Productions] 

 
Abused Majesty - Serpenthrone     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum debut de los polacos Abused Majesty, banda con miembros de otras míticas formaciones como Hermh o Vader, en la que 

practican un black metal de corte bastante sinfónico aunque con la ya característica tralla polaca, muy interesante este 

“Serpenthrone”...     [Editado por Adipocere Records] 

 
Abusiveness - Hybris     [CD] 7.95 EUR 

Brutal segundo larga duración de esta banda polaca de intenso y salvaje black metal muy de escuela polaca, rápido, caótico y anárquico, no 

en vano la banda está formada por ex-miembros de grupazos como Christ Agony, Moon o Eclipse...     [Editado por Heavy Horses Records] 

 
Abysmal Depths - The Pain Shows in Dead Woods     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los mexicanos Abysmal Depths, once largos y sinuosos cortes de un black metal atmosférico de gran carga depresiva son los 

que forman “The Pain Shows in Dead Woods”, para fans de los viejos Dimmu Borgir, Gehenna, Ancient...     [Editado por Metallic Media] 

 
Acarus Sarcopt - The First Day with No Sun     [2CD] 8.95 EUR 

Acojonante primera edición del álbum debut de los franceses Acarus Sarcopt, una banda que nos ofrece una odisea en las mismas 

profundidades del nihilismo con black metal melódico y original que mama de Enslaved, Ulver o Asmodée... incluye un segundo CD con sus 

tres demos previas y artwork simplemente delicioso...     [Editado por Armée de la Mort Records] 

 
Acedi / Grimlair / Black Hate / Blodarv / Nocturnal Depression - Shadows of 

Tragedy     [Split CD] 
7.95 EUR 

Espectacular split a cinco bandas entre los daneses Acedi y Blodarv, los mexicanos Black Hate, y los franceses Grimlair y Nocturnal 

Depression... más de una hora del black metal atmosférico y depresivo más acojonante que te puedes echar a la cara, ¡genial!     [Editado por 

Self Mutilation Services] 

 
Aenaon - Cendres et Sang     [CD] 9.95 EUR 

Álbum debut para code666 de esta espectacular banda griega que practica un black metal avantgarde y progresivo con algún que otro 

elemento jazzistico realmente original que seguro encandilará a todo fan de Dodheismgard, Code o incluso Ephel Duath...     [Editado por 

code666] 

 
Aenaon - Extance     [CD] 9.95 EUR 

Espectacular segundo larga duración de los griegos Aenaon, sesenta y cinco minutos de un excéntrico y avantgarde black metal a más no 

poder plagado de acojonates e inesperados arreglos... masterizado en los Strype Audio, “Extance” cuenta con colaboraciones de lujo de 

miembros de Sight, Funeral o Hail Spirit Noir...     [Editado por code666] 

 
Aenaon - Phenomenon     [MCD] 6.95 EUR 

Últimas copias del debut en forma de EP de esta interesantísima formación griega de black metal progresivo, avantgarde y experimental, a 

través del cual lograron fichar ni más ni menos que con code666, así que podréis imaginaos de su grandísimo potencial...     [Editado por 

Bleak Art Records] 

 
Aesma Daeva - The Eros of Frigid Beauty     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de esta banda americana que practica un gothic metal tremendamente sinfónico y orquestal, con un trío de voces 

operísticas femeninas al frente y multitud de arreglos orquestales realizados con instrumentos reales como flautas, violines, piano, trombón o 

la tubas... si te gustan Therion fliparás son ellos...     [Editado por The Root of All Evil] 

 
Aeternus - ...and the Seventh His Soul Detesteth     [2CD] 13.95 EUR 

Espectacular séptimo larga duración de los noruegos Aeternus, una vez Ares ha reformado completamente la banda, envolviendo el brutal 

sonido de sus últimos trabajos con esas atmósferas siniestras dark metal de sus inicios... primeras edición limitada con el clásico EP “Dark 

Sorcesy” como bonus CD...     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Aeternus - Ascension of Terror     [CD] 9.95 EUR 

Últimas copias de la primera edición, publicada por la desaparecida Hammerheart Records, del cuarto álbum de estudio de esta genial banda 

noruega y que supuso el inicio del cambio hacia sonidos más cercanos al death metal, siempre visto con una óptica oscura muy 

personal...     [Editado por Hammerheart Records] 
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Aeternus - HeXaeon     [CD] 9.95 EUR 

Sexto larga duración de los noruegos, ya con Ares como único guitarrista tras la marcha de Radek, un trabajo que es la lógica continuación 

del anterior “A Darker Monument”, death metal con una esencia y unas atmñsferas puramente dark black y ese sonido tan característico 

marca de la casa de Aeternus...     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Aetherius Obscuritas - MMXV     [CD] 7.95 EUR 

Regreso de los húngaros Aetherius Obscuritas con su séptimo larga duraciñn bajo el brazo, “MMXV”, muy en la línea de sus trabajos previos, 

con un black metal de corte nórdico que los acerca a banda como Taake, Ragnarok o a los viejos Dissection, aunque con ese toque 

atmosférico tan característico de la escena húngara, ¡guapísimo!     [Editado por Paragon Records] 

 
Aethernaeum - Naturmystik     [CD] 8.95 EUR 

Segundo larga duraciñn de los místicos alemanes Aethernaeum, nueve cortes son los que conforman “Naturmystik”, muy en la onda de los 

de su álbum debut, de un pagan folk metal de carácter puramente melancólico y nostálgico para fans de Agalloch, Fen, Alcest...     [Editado 

por Einheit Produktionen] 

 
Aethernaeum - Wanderungen durch den Daemmerwald     [CD] 8.95 EUR 

Nuevo proyecto del germano Alexander Paul Blake, esta vez con una banda al completo detrás, y del que “Wanderungen durch den 

Daemmerwald” es su carta de presentaciñn... pagan folk metal místico y absolutamente nostálgico y pegado a la tierra, en una onda a lo que 

hacen Dornenreich o Agalloch, fabuloso...     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Agruss - Morok     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Álbum debut de los ucranianos Agruss, ¡¡directamente para code666!! Y es que “Morok” es un impresionante trabajo de un blacknened death 

metal atmosférico, tremendamente opresivo y perturbador, que nos traslada al Chernobyl de después del desastre de 1992 para mostrarnos 

las heridas que dejó...     [Editado por code666] 

 
Ahnengrab - Omen     [CD] 8.95 EUR 

Fantástico segundo larga duración de esta prometedora banda alemana que practica un pagan metal melódico y ciertamente técnico, con 

unas espectaculares líneas vocales y bastantes elementos de corte folk que complementan a la perfección su sonido... ¡¡ojo a su acojonante 

portada!!     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Ahnengrab - Omen     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Primera edición limitada en formato digipack del fantástico segundo larga duración de esta prometedora banda alemana que practica un 

pagan metal melódico y ciertamente técnico, con unas espectaculares líneas vocales y bastantes elementos de corte folk que complementan 

a la perfección su sonido...     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Aisling - Aisling / Trath na Gaoth     [CD] 7.95 EUR 

Reedición del álbum debut de los paganos italianos, originalmente autoeditado y totalmente descatalogado desde hace tiempo, que además 

incluye como extra los tres temas de su posterior EP “Trath Na Gaoth”... pagan black metal cargado de crudeza y melodía a partes 

iguales...     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Akphaezya - Anthology IV: The Tragedy of Nerak     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Originalísimo segundo larga duraciñn de los franceses Akphaezya, escrito como una tragedia de la Grecia clásica, “Anthology IV: The 

Tragedy of...” es un magnífico trabajo de metal avantgarde progresivo, si te gustan Winds esta gente te encantará... ediciñn limitada en un 

espectacular digifile sobredimensionado...     [Editado por code666] 

 
Akral Necrosis - Underlight     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de la horda rumana Akral Necrosis, nueve rapidísimos temas de un sucio, blasfemo y despiadado black metal es lo 

que nos presentan con “Underlight”, ¡¡una jodida apisonadora sñnica!!     [Editado por Loud Rage Music] 

 
Akral Necrosis / Marchosias - (Inter)section     [Split CD] 7.95 EUR 

Magnífico álbum compartido entre estas dos bandas, Akral Necrosis y su thrash black metal de corte viejuno, y Marchosias con un black 

metal mucho más técnico y experimental, seis cortes en total para descubrir a dos de las mejores bandas de la actual escena black 

rumana...     [Editado por Loud Rage Music] 

 
Aksaya - Troisième Guerre     [CD-R] 4.95 EUR 

Debut de los franceses Aksaya en forma de un EP de cuatro cortes titulado “Troisième Guerre”, en el que practican un black metal sucio y 

guerrero con bastantes toques death metal... edición limitada a sólo 66 copias en CDr, cien por cien puro underground!     [Editado por Cold 

Raw Records] 

 
Alene Misantropi - Absence of Light     [CD] 7.95 EUR 

Apabullante álbum debut de los gaditanos Alene Misantropi, cinco cortes de un black metal cargado de impresionantes pasajes depresivos y 

melancólicos, de atmósferas de pura rabia y desesperanza... si te molan bandas como Shining o Forgotten Tomb tienes que darle una 

escucha a este “Absence of Light”...     [Editado por Damnatio Ad Bestias] 
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Alerion - VIII Sanctvaires     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Fantástico álbum debut de los franceses Alerion, banda procedente de la región de Lorraine en cuya historia, mitos y leyendas se inspiran, 

transformándola en un cold black metal tocado fundamentalmente a medio tiempo, atmosférico y místico a partes iguales... edición limitada a 

500 copias en digipack...     [Editado por Le Crepuscule du Soir Productions] 

 
Alexander Paul Blake - Die Rückkehr ins Goldene Zeitalter     [CD] 8.95 EUR 

Álbum debut de este proyecto en solitario del músico alemán Alexander Paul Blake con el que practica un black metal intimista, místico y 

hasta romántico en cierta medida, con una carga nostálgica y espiritual ciertamente grande, en la onda de Dornenreich o los primeros 

trabajos de Empyrium o incluso Ulver...     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Alexander Paul Blake - Die Rückkehr ins Goldene Zeitalter     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Álbum debut de este proyecto en solitario del músico alemán Alexander Paul Blake con el que practica un black metal intimista, místico y 

hasta romántico en cierta medida, con una carga nostálgica y espiritual ciertamente grande, en la onda de Dornenreich o los primeros 

trabajos de Empyrium o incluso Ulver...     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Algol / Shroud of Despondency - Whispers from an Empty Room     [Split CD] 7.95 EUR 

Larguísimo split CD de más de una hora de duración entre estas dos bandas americanas, Algol con un sonido a medio camino entre el black 

metal melódico y el death metal técnico, y Shroud of Despondency con un black metal extremo, crudo e insano muy de corte 

americano...     [Editado por Paragon Records] 

 
Alkonost - Between the Worlds     [CD] 8.95 EUR 

Reedición del segundo larga duración de los rusos, hasta ahora únicamente disponible en su país, que incluye un nuevo artwork y un video-

clip... pagan metal melódico, en cierta forma similar a sus compatriotas Arkona, aunque quizá sean más épicos y melancólicos, incluso con 

cierto aire doomer...     [Editado por Vic Records] 

 
Alkonost - On the Wings of the Call     [CD] 7.95 EUR 

Séptimo larga duración de esta veterana banda rusa, una de las más reputadas e influyentes en su país junto con Arkhona... nueve nuevos 

temas de su bello, melódico y característico pagan folk metal cantado en ruso...     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Allfader - At Least We will Die Together     [CD] 9.95 EUR 

Guapísimo álbum debut de esta brutal banda noruega en la que milita Finn Henriksen, uno de los fundadores de Panzerchrist, y que practican 

un black death que mezcla de forma fantástica unas partes cañerísimas que podrán recordarte a unos Marduk con otras de corte más 

melódico...     [Editado por Osmose Productions] 

 
Alvheim - I Et Fjort Fortid     [MCD] 5.95 EUR 

Primer trabajo en forma de MCD de esta interesante banda rusa practicante de un viking metal muy de corte nórdico realmente cañero e 

intenso... incluye una fantástica versión de Darkthrone...     [Editado por Gardarika Musikk] 

 
Amezarak (Амезарак) - Daemonolatreia     [CD] 7.95 EUR 

Impresionante cuarto larga duraciñn de los blackers Amezarak (Амезарак), el primero editado de forma profesional y que por fin hace justicia 

a una de las mejores bandas surgidas de la fría Rusia... nueve intensos y despiadados cortes de ese rápido y oscuro black metal marca de la 

casa...     [Editado por Satanath Records] 

 
Amnis Nihili - Christological Escalation     [Digipack MCD] 6.95 EUR 

EP debut de los griegos Amnis Nihili, ¡¡ni más ni menos que por Avantgarde Music!! Cuatro cortes conforman “Christological Escalation” de 

un frío, duro y rápido black metal plagado de riffs discordantes y atmósferas hipnóticas que recuerdan a Deathspell Omega o Blut aus Nord, 

¡¡geniales!!     [Editado por Avantgarde Music] 

 
Amon Amarth - Fate of Norns     [CD] 9.95 EUR 

Quinto larga duración de los vikingos suecos y una nueva lección de lo bien que cuadra el death metal melódico con la temática mitológica 

nñrdica... y es que “Fate of Norns” es oscuro, frío y vikingo, ¿acaso no te suena bien?     [Editado por Metal Blade Records] 

 
Amon Amarth - Once Sent from the Golden Hall     [CD] 9.95 EUR 

Reedición remasterizada del fantástico álbum debut de los suecos, todo un clásico del death metal de temática vikinga, que incluye un 

artwork mejorado y un tema extra, "Siegreicher Marsch" la versión en alemán del temazo "Victorious March"...     [Editado por Metal Blade 

Records] 

 
Amon Amarth - Surtur Rising     [CD] 10.95 EUR 

Octavo larga duraciñn de las hordas suecas, sin bajar ni un ápice la calidad de su predecesor, el genial “Twilight of the Thunder God”... quizá 

algo más melódico, con mejor producción, pero siguiendo al pie de la letra las líneas maestras que hacen de Amon Amarth lo que 

son...     [Editado por Metal Blade Records] 

 
Amon Amarth - The Avenger     [CD] 9.95 EUR 
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Reedición remasterizada del segundo larga duración de los vikingos suecos, quizá en una onda algo más directa y old-school que su 

predecesor... incluye un artwork mejorado y un tema extra, "Thor Arise", regrabación de uno de los temas de su primera demo...     [Editado 

por Metal Blade Records] 

 
Amon Amarth - The Crusher     [CD] 9.95 EUR 

Reedición remasterizada del tercer larga duración de los suecos, con su death metal de temática vikinga firmemente establecido e 

identificable... incluye un artwork mejorado y un tema extra, "Eyes of Horror”, versiñn del clásico de Possessed...     [Editado por Metal Blade 

Records] 

 
Amon Amarth - Versus the World     [CD] 9.95 EUR 

Reedición remasterizada del cuarto larga duración de los vikingos suecos... uno de sus clásicos, death metal melódico plagado de himnos de 

batalla y cánticos de guerra... incluye un artwork completamente mejorado...     [Editado por Metal Blade Records] 

 
Amystery - Extermination, Followed by Cryptic Silence     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de unos de los secretos mejor guardados de la escena black underground bávara, Amystery, siete cortes de un black metal 

primigenio, frío y cavernoso, que hará temblar los cimientos de toda la cristiandad... ¡¡para fans de los primeros Darkthrone o 

Burzum!!     [Editado por Pestilence Records] 

 
Anathema - A Sort of Homecoming     [Digibook 2CD+DVD] 17.95 EUR 

Espectacular ediciñn en digibook de tapa dura limitado de “A Sort of Homecoming”, el impresionante concierto que los británicos Anathema 

dieron en la catedral de Liverpool, más de cien minutos repasando su extensa discografía recogidos en un doble CD y DVD realmente 

especial...     [Editado por Kscope Music] 

 
Anathema - Distant Satellites     [Slipcase CD] 10.95 EUR 

Primera ediciñn en slipcase de “Distant Satellites”, el fantástico doceavo larga duraciñn de los genios de Liverpool, Anathema, diez nuevos 

cortes minimalistas e intimistas de su cada vez más personal doom rock de corte progresivo, simplemente espectacular...     [Editado por 

Kscope Music] 

 
Anathema - Falling Deeper     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Álbum con el que Anathema repasa nueve de los mejores temas de su primera y mítica época (desde “The Crestfallen” a “The Silent 

Enigma”) junto a una orquesta de 26 miembros y colaboraciones de lujo como la de Anneke van Giersbergen (The Gathering)...     [Editado 

por Kscope Music] 

 
Anathema - Resonance     [Super-Jewel Box] 9.95 EUR 

Primera parte de “Resonance”, el doble álbum recopilatorio de rarezas, versiones alternativas y temas inéditos grabados por los británicos 

Anathema, cubriendo fundamentalmente sus cuatro primeros trabajos... perfecto para sus mayores fans para completar su 

discografía...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Anathema - Resonance 2     [Super-Jewel Box] 9.95 EUR 

Segundo capítulo de rarezas, versiones alternativas y temas inéditos grabados por los británicos Anathema más un video-clip, cubriendo 

fundamentalmente sus cuatro primeros trabajos... perfecto para sus mayores fans para completar su discografía...     [Editado por Peaceville 

Records] 

 
Anathema - We're Here Because We're Here     [Digipack CD+DVD] 12.95 EUR 

Fantástica ediciñn en digipack de seis paneles de “We're Here Because We're Here”, el impresionante noveno larga duraciñn de los maestros 

británicos Anathema, que además incluye como extra un DVD-AV con una nueva mezcla 5.1 hecha por Steve Wilson (Porcupine 

Tree)...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Ancestrum - Spells by the Northern Winds     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta banda argentina que practica un black metal de marcado carácter y esencia pagana, con unos fantásticos coros épicos 

y partes a medio tiempo, aunque su música se mueve generalmente por derroteros bastante veloces, muy de corte nórdico...      [Editado por 

Misanthropic Spirit Records] 

 
Ancient Moon - Vvltvre     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este extraðo proyecto internacional llamado Ancient Moon, un disco, “Vvltvre”, formado por un único, largo y denso corte en 

el que el trío se mueve entre un disonante raw black metal rudo y primitivo, y esas largas ambientaciones ritualísticas, muy 

interesante...     [Editado por Cold Raw Records] 

 
Andrarakh / Triumphus Mortis / Gorrenje / Movimento d'Avanguardia Ermetico - 

Visionaries of Valiant Vagaries     [Split A5 DVD Case] 
7.95 EUR 

Guapísima edición en caja de DVD, incluyendo un poster y cuatro parches, de este split a cuatro bandas entre los germanos Andrarakh y 

Gorrenje y los italianos Triumphus Mortis y Movimento d'Avanguardia Ermetico, con dos largos temas exclusivos por banda...     [Editado por 

Slava Productions] 
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Andras - ...of Old Wisdom + Legends     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Impresionante reediciñn en digipack limitado de “...of Old Wisdom”, el descatalogado cuarto larga duraciñn de los paganos germanos Andras 

el cual viene, además de con un artwork nuevo y muy superior al original, con los cinco cortes de su demo de 2002 “Legends...” por primera 

vez en CD...     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Andras - Iron Way     [CD] 7.95 EUR 

Quinto larga duración de la banda alemana, si Vintersorg no hubiera caído en experimentaciones progresivas es muy probable que hoy en 

día sonasen así... ¡¡fantástico!!     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Andras - Warlord     [Digipack CD+DVD] 11.95 EUR 

Genial sexto larga duración de los germanos, continuado la senda de su anterior "Iron Way", aunque cada vez más paganos y épicos... 

edición limitada en digipack con un DVD de su concierto en el Chronical Moshers Open Air de 2010...     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Andras - Warlord     [CD] 7.95 EUR 

Genial sexto larga duración de los germanos, continuado la senda de su anterior "Iron Way", aunque cada vez más paganos y épicos, con un 

trabajo a nivel vocal de Ecthelion, con un registro en las partes claras que fijo te recordará a Vintersorg, realmente espeluznante...     [Editado 

por Einheit Produktionen] 

 
Angmar / The True Endless - Unholy Virtues / The Dirty Raw Experience     [Split CD] 7.95 EUR 

Fantástico álbum compartido entre las bestias finesas Angmar y los iconoclastas italianos The True Endless... tres largos cortes por cabeza 

de un black metal de corte salvaje y violento para los primeros, mucho más oscuro y ritualístico para los segundos... muy 

interesante...     [Editado por Bestial Burst] 

 
Angrenost - Planet Muscaria     [CD] 9.95 EUR 

Interesantísimo álbum debut de los portugueses Angrenost este “Planet Muscaria”, banda que practica un poderoso y rápido black metal con 

multitud de ambientaciones de corte sinfónico astral, un trabajo lleno de oscuras melodías e intensas composiciones...     [Editado por 

code666] 

 
Animus - Poems for the Aching, Swords for the Infuriated     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este extraño y misterioso proyecto israelita de black metal depresivo y minimalista a más no poder, de esos que odias a 

muerte o pones entre tus favoritos para toda la eternidad...     [Editado por Ars Magna Recordings] 

 
Animus Mortis - Atrabilis (Residues from Verb & Flesh)     [Slipcase CD] 8.95 EUR 

Espectacular álbum debut de este grupo chileno que se ha convertido en una de las más prometedoras bandas Sudamericanas, con su 

misántropo y nihilista black metal de corte europeo al cien por cien, un disco imbuido en las sombras y cargado de misticismo... primera 

edición limitada en slipcase y el CD en policarbonato negro...     [Editado por Debemur Morti Productions] 

 
Anksunamoon / Esphares / Dor Feafaroth - The Mist     [Split CD] 7.95 EUR 

Álbum compartido a tres bandas entre lo rusos Anksunamoon y Dor Feafaroth, y los franceses Esphares, once cortes en total de puro black 

metal, más atmosférico y a medio tiempo por parte de las bandas eslavas, más rápido y crudo por parte de los franceses...     [Editado por 

Dark East Productions] 

 
Annthennath - Bridges to Nothingness     [CD] 7.95 EUR 

Nuevo trabajo de los blackers franceses formado por tres cortes nuevos siguiendo la estela de su segundo larga duración, más los tres temas 

de su primera demo de 2004 “Subhuman Terrorism” y varios cortes grabados en ensayos entre los aðos 2002 y 2005, todos ellos 

remasterizados para la ocasión...     [Editado por Armée de la Mort Records] 

 
Anti - The Insignificance of Life     [CD] 7.95 EUR 

Primer y único larga duración del proyecto personal de Anti, guitarrista de Darkestrah, en una onda bastante más agónica y depresiva que la 

de la banda originaria de Kirguistán, con cierto aire a Shining y a Bethleheim...     [Editado por Obscure Abhorrence] 

 
Antiquus Scriptum - ... Outrora, Quando as Águas Choravam...     [2CD] 9.95 EUR 

Impresionante recopilatorio de los portugueses Antiquus Scriptum, dos discos en casi 160 minutos de duración con los que conmemoran su 

18 aniversario y que incluye los mejores temas de la banda desde su creación más cinco nuevos cortes grabados exclusivamente para este 

lanzamiento...     [Editado por Pesttanz Klangschmiede] 

 
Aorlhac / Darkenhöld / Ossuaire / Ysengrin - La Maisniee du Maufe: A Tribute to the Dark 

Ages     [Split CD] 
7.95 EUR 

Split CD conceptual a cuatro bandas sobre la Edad Media en el que participan únicamente bandas francesas... los occitanos Aorlhac, los 

geniales Darkenhöld, los cañeros Ossuaire, y los oscurísimos Ysengrin... distintas visiones sobre un mismo concepto...     [Editado por 

Ancestrale Production] 

 
Aphoom Zhah - Symbol of New Aeon     [CD] 7.95 EUR 
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Primer larga duración de esta banda bielorrusa practicante de un áspero y crudo black metal añejo y salvaje...     [Editado por Possession 

Productions] 

 
Aphrodisiac - Nonsense Chamber     [CD] 8.95 EUR 

Sorprendente proyecto paralelo de Vicotnik (Dødheimsgard, Ved Buens Ende, Code...) y S.E. Hatlevik (Fleurety, Dødheimsgard...), editado 

por un sub-sello de la mítica Misanthropy Records, y probablemente el disco más avantgarde de dark ambient que se ha hecho 

jamás...     [Editado por Elfenblut] 

 
Apolion - Death Grows into Sperm     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de este proyecto en solitario del italiano Mikevil, y muy probablemente su mejor trabajo hasta la fecha, black metal a 

medio tiempo, cargado de emotividad, con algún que otro elemento de corte depresivo e incluso rozando el dark metal de los viejos 

Katatonia, muy muy interesante...     [Editado por Bylec Tum] 

 
Apolokia - MCMXCV . MCMXCVII     [DemoCD] 7.95 EUR 

Álbum recopilatorio con el material grabado por el dúo noruego-italiano Apolokia para sus dos primeras demos, “Frozen Evocation” de 1995 y 

“Fields of Hatefrost” de 1997, once cortes en total de puro y frio black metal escandinavo...     [Editado por War Against Yourself Records] 

 
Apotheosis Omega - Vama Marga     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los germanos Apotheosis Omega, que con “Vama Marga” nos presentan seis largos cortes de un black metal de corte 

ocultista y ciertos toques del death metal melódico, incluso del doom... un nuevo proyecto bastante interesante...     [Editado por Godeater 

Records] 

 
Apparition - Nemesis Divina     [CD] 7.95 EUR 

Cojones, ¡¡pagan black metal desde Corea del Sur!! Pues sí, ¡¡y no está nada mal!! Basado en las antiquísimas leyendas y tradiciones 

coreanas acerca del origen del Dios, Apparition las fusiona con un crudo, furioso y guarrísimo black metal de corte totalmente old-school, 

¡¡más que interesantes!!     [Editado por Fallen-Angels Productions] 

 
Aradia - Draconis' Eulogy     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de Aradia, una de las mejores bandas de black metal extremo surgidas de Malasia, diez trallazos de un occult black metal brutal, 

violento y agresivo como pocos, para fans de Marduk, Dark Funeral o incluso 1349... ¡¡las primeras copias incluyen una pegatina y un poster 

tamaño A3!!     [Editado por Renascent Axis Production] 

 
Arckanum - Antikosmos     [A5 Super-Jewel Box] 12.95 EUR 

Diez aðos después del genial “Kampen”, Shamaatae regresa con el esperadísimo cuarto larga duraciñn su proyecto de culto Arckanum y que 

supone, en cierta medida, una ruptura con su sonido de antaño, con un blak metal más introspectivo y maduro... en edición limitadísima en 

A5 super-jewel box con un artwork mejorado...     [Editado por Debemur Morti Productions] 

 
Arckanum - Fenris kindir     [CD] 10.95 EUR 

Fantástico octavo larga duración de los dioses suecos Arckanum, once temas nuevos, incluyendo una versión de Necromantia, para esta 

nueva joya parida por Shamaatae, “Fenris kindir”, muy en la onda de sus últimas obras...     [Editado por Season of Mist] 

 
Arckanum - Helvítismyrkr     [CD] 10.95 EUR 

Séptimo larga duración del genial sueco Shamaatae y sus Arckanum, ocho nuevos bombazos de puro y auténtico black metal sin 

concesiones, claro y directo a la jodida yugular, hail Arckanum!!     [Editado por Season of Mist] 

 
Arcturus - Aspera Hiems Symfonia     [2CD] 12.95 EUR 

Impresionante reediciñn del imprescindible álbum debut de los noruegos Arcturus, “Aspera Hiems Symfonia”, que además incluye como 

extras los temas de sus grabaciones previas “Constellation” y “My Angel”, todo ello remasterizado para la ocasiñn y con un artwork nuevo... 

una joya para tu colección...     [Editado por Candlelight] 

 
Arcturus - Shipwrecked in Oslo     [CD] 10.95 EUR 

Espectacular álbum en directo de los noruegos Arcturus, quince cortes y casi ochenta minutos de pura vanguardia y eclecticismo noruego... 

grabado en 2004, en el Rockefeller Music Hall de Oslo durante el Sonic Solstice Festival...     [Editado por Blood Music] 

 
Arcturus - Sideshow Symphonies     [CD] 10.95 EUR 

Magnífico cuarto larga duración de los genios noruegos Arcturus, once auténticos temazos tan rompedores e insólitos como acostumbran, 

con unas acojonantes atmósferas astrales y que vuelven a situarlos al frente de la escena black metal más avantgarde...     [Editado por 

Season of Mist] 

 
Argus Megere - VEII     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico cuarto larga duración de los rumanos Argus Megere, banda en la que militan músicos de Dordeduh, Ordinul Negru o Negură 

Bunget y que con “VEII” nos presentan cuatro espectaculares temas de black metal atmosférico en la onda de las primeras obras de Negură 

Bunget...     [Editado por Loud Rage Music] 
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Arkona - Lepta     [CD] 8.95 EUR 

Reedición del segundo larga duración de los rusos, hasta ahora únicamente disponible en su país... pagan metal melódico con grandes dosis 

de teclados y una fantástica vocalista femenina, la gran Masha "Scream" Arhipova... metal extremo muy del gusto de los países 

eslavos...     [Editado por Vic Records] 

 
Armagedda - Echoes in Eternity     [CD] 9.95 EUR 

Álbum que recopila en más de 70 minutos todas las demos, EPs y splits de los suecos, además de versiones, temas inéditos y cuatro cortes 

en directo, un montón de rarezas para completar de la mejor forma posible tu colección de una de las bandas black metal de sonido más puro 

y primitivo...     [Editado por Agonia Records] 

 
Armagedda - I Am     [Digifile MCD] 8.95 EUR 

EP de despedida que recopila cuatro temas inéditos hasta la fecha de los geniales blackers ya desaparecidos Armagedda, presentado en un 

fantástico digifile de tres paneles... sacados de su primera etapa, entre los años 2001/2002, para fans del verdadero black metal escandinavo, 

Darkthrone, los viejos Satyricon, Bathory...     [Editado por Nordvis Produktion] 

 
Armagedda - Ond Spiritism: Djæfvulens Skalder     [CD] 10.95 EUR 

Acojonante tercer y último trabajo de los suecos antes de dedicarse a sus otros proyectos, LIK y Lönndom... un disco con un sonido menos 

“puro” que antaðo, con influencias desde Bethlehem y Tulus hasta sus compatriotas Shining, aunque manteniendo ese aire arcano, oscuro y 

primitivo, ¡¡una espléndida despedida!!     [Editado por Agonia Records] 

 
Ars Goetia - Servants of Void     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los italianos Ars Goetia, diez himnos al maligno de un intenso old-school black metal con bastantes ramalazos de 

corte thrash clásico es lo que nos proponen con “Servants of Void”, muy interesantes...     [Editado por Baphomet in Steel] 

 
Ars Manifestia - The Enchanting Dark's Arrival     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de Ars Manifestia, el proyecto en solitario del músico italiano Harmful... con “The Enchanting Dark's Arrival” nos presenta siete 

cortes de un black metal crudo y salvaje con pasajes instrumentales a medio tiempo y cierta carga emocional...     [Editado por BlackSeed 

Productions] 

 
Ars Manifestia - The Red Behind     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración del italiano Harmful y sus Ars Manifestia, siete larguísimos cortes de un fantástico cold black metal fuertemente 

enraizado en la vieja escena noruega y mezclado con esas oscuras atmósferas tan propias de las bandas italianas de black metal, 

¡¡realmente interesante!!     [Editado por BlackSeed Productions] 

 
Aryos / Regnant and Thrall - A Célébration to Lilith von Sirius     [Split MCD] 5.95 EUR 

Extrañísimo álbum compartido entre las bandas franceses Aryos y Regnant and Thrall en el que rinden tributo a la maga y poetisa 

underground Lilith von Sirius, mezclando textos de la propia von Sirius con un black metal ambiental y extremadamente 

abigarrado...     [Editado por Die Unaussprechlichen Kulten] 

 
Asgaroth - Red Shift     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Últimas copias de la ediciñn en digipack en Peaceville de “Red Shift”, el fantástico segundo larga duraciñn de los catalanes Asgaroth, un 

disco totalmente adelantado a su tiempo que con los años va cogiendo más y más entidad, ¡¡de tenencia obligada para todos los 

inconformistas del metal!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Ashen Light - Bog Mertv: Smert‟ - Bog (Бог Мёртв: Смерть - Бог!)     [CD] 7.95 EUR 

El sexto larga duraciñn de los de Moscú es este “God is Dead: Death is God”, catorce nuevas descargas de un black metal intenso, rápido y 

extremadamente oscuro, muchísimo más directo y brutal que sus primeros trabajos de los que sólo se conservan algunos toques melódicos, 

para fans de black metal eslavo más cañero, desde Astrofaes a Khors...     [Editado por Sound Age Productions] 

 
Ashen Light - Filosofiya Samounichtozheniya (Философия Самоуничтожения)     [CD] 7.95 EUR 

Séptimo larga duraciñn de los rusos, un trabajo quizá algo menos intenso que el anterior este “Philosophy of Self-destruction”, aunque poco, 

definitivamente lejos del black metal melódico de sus inicios, con un sonido de corte algo más moderno, acercándose a sonoridades de 

Satyricon o Mayhem, aunque con ese toque eslavo tan característico...     [Editado por Sound Age Productions] 

 
Ashen Light - Krov Apokalipsisa (Кровь Апокалипсиса)     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Edición especial en digipack de lujo limitado de ocho paneles que incluye tres video-clips de “Blood of Apocalypse”, el noveno larga duraciñn 

de esta veteranísima banda rusa, un disco muy en la línea de sus últimos trabajos, con un potente y oscuro black metal con ciertos elementos 

sinfónicos.     [Editado por More Hate Productions] 

 
Ashen Light - Pesni Mertvyh / Zov T´my (Песни мёртвых / Зов тьмы)     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duraciñn de la mítica banda rusa Ashen Light, regresando con “Songs of the Dead / Call of the Dark” a su black metal rápido, 

intenso y poderoso con ciertos elementos sinfónicos. Cinco cortes nuevos más otros tres en directo, incluyendo una versión de Darkthrone y 

otra de Immortal.     [Editado por More Hate Productions] 
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Ashen Light - Prichaschenie ognem (Причащение огнём)     [CD] 7.95 EUR 

Últimas copias de la ediciñn original de “Communion by Fire”, el quinto larga duraciñn de la más prominente horda rusa de todos los tiempos, 

y probablemente uno de sus trabajos más redondos, más agresivos y poderosos que nunca, llevando el característico sonido Ashen Light a 

las más altas cotas...     [Editado por More Hate Productions] 

 
Ashen Light - Proklyatyj i Neproshhennyj (Проклятый и непрощённый)     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico décimo larga duraciñn de la horda moscovita, “Cursed and Unforgiven” es un disco de corte un poco más experimental que los 

anteriores, con un sonido más atmosférico y oscuro, menos sinfónico que nunca, aunque sin perder un ápice de la potencia e intensidad que 

los caracteriza.     [Editado por More Hate Productions] 

 
Ashen Light - Stary Byliny / Slavenskie Vecera (Стары былины / Славенские 

вечера)     [CD] 
7.95 EUR 

Segundo larga duración de los rusos Ashen Light, con uno de sus trabajos más atmosféricos y paganos hasta la fecha, plagados de plácidas 

melodías ambientales completamente fusionadas con sonidos de la naturaleza... una joya de pagan metal eslavo...     [Editado por More Hate 

Productions] 

 
Ashenspire - Speak Not of the Laudanum Quandary     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Extraðísimo álbum debut este “Speak Not of the Laudanum Quandary” para los escoceses Ashenspire, un disco que mama de bandas como 

A Forest of Stars, Dødheimsgard, Vulture Industries o Pensées Nocturnes, con ese toque tan teatralizado... merecen (más de) una 

escucha...     [Editado por code666] 

 
Ashes - Funeral Forest     [CD] 7.95 EUR 

Álbum que recopila las dos demos de esta banda inglesa de puro y rudo black metal con cierto aire pagano y ambiental...     [Editado por 

Supernal Music] 

 
Ásmegin - Hin Vordende Sod & Sø     [CD] 10.95 EUR 

¡¡Por las brujas del norte!! ¿¡¿De dónde coño ha salido esta gente?!? Y es que estamos ante uno de los mejores trabajos de pagan folk metal 

que ha pasado por aquí, rabioso, épico, arrogante, y con unos arreglos acústicos simplemente acojonantes... si te mola el verdadero pagan 

metal, ¡¡píllalo ya!!     [Editado por Napalm Records] 

 
Astarot - As Leaves Fall     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo segundo larga duración del dúo mexicano Astarot, sin duda uno de los proyectos más interesantes llegados de tierras aztecas con 

un black metal lento, tremendamente atmosférico, con innumerables partes ambient y una tristeza inherente a todas y cada una de sus notas, 

muy recomendable...     [Editado por Satanath Records] 

 
Astarot - Gateway Microcosm     [CD] 7.95 EUR 

Espectacular tercer larga duraciñn del proyecto en solitario del mexicano Astarot titulado “Gateway Microcosm”, sin ninguna duda, el disco 

más atmosférico, ambiental y pausado que ha grabado nunca, una genial vuelta de tuerca en su sonido, ¡¡muy recomendado!!     [Editado por 

Ritual Productions] 

 
Astarot - Raw Sensation of Nostalgia and Nihilistic     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut del proyecto en solitario del mexicano Gonzalo GB (Abysmal Depths, Suicidal Years...), doce largos temas para más de una 

hora y cuarto de duración de un guapísimo black metal completamente instrumental, tremendamente atmosférico y con cierto carácter de 

corte melancólico...     [Editado por Metallic Media] 

 
Astarot / From the Torrent & the Fountain - There's Never Silence in the Mist     [Split 

CD-R] 
4.95 EUR 

Edición limitada a 350 copias en CDr profesional de este álbum compartido entre las bandas mexicanas Astarot y From the Torrent & the 

Fountain... tres temas mete la primera de su magnífico black metal atmosférico y dos larguísimos cortes la segunda de un black metal mucho 

más directo, caótico y rabioso...     [Editado por Satanath Records] 

 
Astarot / Lux Funestus / Du Temps Perdu / Neftaraka - Humo, Cenizas y 

Muerte...     [Split CD] 
7.95 EUR 

Buen split a cuatro bandas entre los mexicanos Astarot, Lux Funestus y Du Temps Perdu (ahora conocidos como Abysmal Depths) y los 

malasios Neftaraka, todas ellas bandas de sonido tremendamente atmosférico, por momentos melancólico, rozando incluso el 

depressive...     [Editado por Metallic Media] 

 
Astrofaes - Dying Emotions Domain     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Reedición en format digipack del descatalogado álbum debut de esta banda ucraniana liderada por Thurios (Drudkh, Hate Forest, Blood of 

Kingu), con una música íntegramente remasterizada y un artwork completamente nuevo... si te molan los primeros trabajos de Drudkh o Hate 

Forest, ¡¡te encantará esta mierda!!     [Editado por Negative Existence] 
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Athelstan - The Ride     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Mientras esperamos el nuevo trabajo de Forefather, Athelstan nos presenta su álbum debut en solitario, siete magníficos cortes de un 

heathen metal atmosférico y detallista de gran carga instrumental, de hecho en sólo dos ha contado con Wulfstan a las voces... un viaje 

alucinante por las laderas de la vieja Gran Bretaña...     [Editado por Seven Kingdoms] 

 
Atman - L'Assassí de Venus     [CD] 8.95 EUR 

Absolutamente genial cuarto larga duración del dúo Atman, el primero cantado íntegramente en catalán, imbuyéndose cada vez más en un 

black metal oscuro e intimista, arcaico y rabioso como nos tienen habituados, pero plagado de sensaciones con las que envuelven tu negra 

alma... puro black metal sin aditivos...     [Editado por Sun & Moon Records] 

 
Atman - Psy Atman     [CD] 7.95 EUR 

Reimpresión del segundo larga duración de los blackers catalanes con un artwork completamente nuevo, que además incluye los nueve 

cortes de su primer trabajo, “Like Pure Unawaited Magic”, como extra...     [Editado por Ishtadeva Vinyl Productions] 

 
Aura Negativ - Aura Negativ     [CD] 7.95 EUR 

Extraño proyecto paralelo de Eöl en una vena completamente ambient con el que en parte recupera la esencia de los primeros trabajos de su 

proyecto principal, Elffor, aunque ahora con un aire mucho más opresivo y negativo acercándose en cierta forma a la obra de 

Moloch...     [Editado por Fallen-Angels Productions] 

 
Aura Noir - Black Thrash Attack     [CD] 11.95 EUR 

Reedición del hasta ahora descatalogado álbum debut de Apollyon y Aggressor con sus Aura Noir, de lo mejorcito que ha salido de Noruega 

de ese black thrash metal impregnado del espíritu salvaje de los ochenta, completamente remasterizado incluyendo como extra la versión del 

clásico “Heavens on Fire” de Venom...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Aura Noir - Deep Tracts of Hell     [CD] 11.95 EUR 

Reedición por parte de Peacevile Records de este jodido clásico, totalmente descatalogado durante mucho tiempo, el segundo larga duración 

de los infames noruegos Aura Noir, completamente remasterizado en los Strype Audio e incluyendo dos cortes nuevos, 

aaarrgghhh!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Aura Noir - Dreams Like Deserts     [MCD] 11.95 EUR 

Reedición de este clásico imprescindible, totalmente descatalogado durante muchos años, del mejor black thrash que puedes echarte a la 

cara, el debut EP de los noruegos Aura Noir, por fin completamente remasterizado y con cinco temas extras, incluyendo la colaboración de 

Fenriz en uno de ellos, ¡¡esencial!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Aura Noir - Out to Die     [Digipack CD] 12.95 EUR 

Primera edición limitada en digipack del fantástico quinto larga duración de los jodidos maestros Aura Noir, algo más de media hora de ese 

retro thrash black metal que sólo ellos saben hacer con tanta destreza... ¡¡¡grabado bajo la estricta dirección de Whitney 

Houston!!!     [Editado por Indie Recordings] 

 
Aura Noir - The Merciless     [CD] 11.95 EUR 

Retorno tras casi seis de ausencia de los auténticos dioses del black thrash más sucio y descarnado, los jodidos Aura Noir... contando con 

colaboraciones de lujo como las de Nattefrost o Fenriz, “The Merciless” nos devuelve a los Aura Noir más rabiosos y old-school, 

¡¡absolutamente blasfemos!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Autopsy - Acts of the Unspeakable     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Impresionante reediciñn del mítico tercer larga duraciñn de los americanos Autopsy, “Acts of the Unspeakable”, totalmente remasterizado e 

incluyendo los seis cortes del EP “Fiend for Blood” de 1992 y diez más del bootleg “Live From the Grave” también de 1992, 

¡¡brutal!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Autopsy - After the Cutting     [Earbook] 29.95 EUR 

Guapísima edición en un espectacular libro de tapa dura (30x30cm) que incluye cuatro CDs plagados de temas nuevos, clásicos y rarezas 

inéditas, además de un extenso libro de 92 páginas dibujado por el artista Dennis Dread donde repasa la carrera de las leyendas 

americanas...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Autopsy - All Tomorrow's Funerals     [Digibook CD] 9.95 EUR 

Álbum recopilatorio que incluye los temas de todos los EPs editados por Autopsy, más varias rarezas y temas inéditos, para un total de 

veintidós cortes, todo ello remasterizado por la propia banda y con una presentación de auténtico lujo en digibook de tapa dura...     [Editado 

por Peaceville Records] 

 
Autopsy - Macabre Eternal     [Digibook CD] 9.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn de lujo en digibook de tapa dura y libreto de 24 páginas de “Macabre Eternal”, el retorno de las leyendas 

americanas Autopsy, doce cortes de pura brutalidad, enfermedad y depravación de los maestros del death metal americano...     [Editado por 

Peaceville Records] 
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Autopsy - The Headless Ritual     [CD] 9.95 EUR 

Sexto larga duraciñn de los pioneros del death metal americano Autopsy, que con “The Headless Ritual” nos proponen diez nuevos cortes de 

horror desenfrenado y brutalidad en plena cara...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Autopsy - The Headless Ritual     [Digibook CD] 10.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn limitada en mediabook de tapa dura, que además incluye un libreto expandido, de “The Headless Ritual”, 

el sexto larga duración de los pioneros del death metal americano Autopsy, diez nuevos cortes de horror desenfrenado y brutalidad en plena 

cara...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Autopsy - Torn from the Grave     [Super-Jewel Box] 9.95 EUR 

Larguísimo recopilatorio (27 cortes en más de 70 minutos) con los mejores temas grabados por la mítica banda californiana en su primer y 

fundamental etapa (1987-1995), más temas en directo, demos, EPs descatalogados... una joya para completar tu colección de 

Autopsy...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Autopsy - Tourniquets, Hacksaws and Graves     [Slipcase CD] 10.95 EUR 

Séptimo larga duración de los americanos Autopsy, doce impresionantes nuevos cortes en un violentísimo ataque de implacable death metal, 

puro horror y brutalidad marca de la casa es lo que nos presentan con “Tourniquets, Hacksaws and Graves”...     [Editado por Peaceville 

Records] 

 
Autopsy - Tourniquets, Hacksaws and Graves     [Digibook CD] 12.95 EUR 

Últimas copias de la impresionante primera ediciñn en digibook de tapa dura de “Tourniquets, Hacksaws and Graves”, el séptimo larga 

duración de los americanos Autopsy, doce impresionantes nuevos cortes en un violentísimo ataque de implacable death metal, puro horror y 

brutalidad marca de la casa...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Axis of Advance - Obey     [CD] 9.95 EUR 

Tercer y último larga duración de esta mítica banda canadiense ya desaparecida... quizá su mejor trabajo, cuanto menos el de sonido más 

maduro, tan brutales como siempre, pero con una calidad técnica en todos los aspectos absolutamente acojonante que los hace realmente 

especiales...     [Editado por Osmose Productions] 

 
Azagatel - XV Years of Pagan Chants     [CD] 7.95 EUR 

Álbum que recopila las distintas grabaciones cortas que han realizado los portugueses, desde su primera demo “Middle Earth” de 2000, 

pasando por el EP “The Horned God” de 2005, a su participaciñn en el split “Olokun” junto a Dagor Dagorath de 2008... como extra se 

incluyen dos acojonantes versiones de Bathory...     [Editado por NekroGoat Heresy Productions] 

 
Baalberith / Loup Noir / Azoic / RÁN / Váboði - The Antichristian Symphonies     [2CD] 9.95 EUR 

Fantástico doble álbum compartido a cinco bandas entre Baalberith, Loup Noir, Azoic, RÁN y Váboði titulado “The Antichristian Symphonies”, 

cinco formas de tocar y entender el black metal ¡¡en uno de los mejores y más completos split que hemos visto en los últimos 

años!!     [Editado por Satanath Records] 

 
Bagatur - Сказание за Древнобългарското Величи&     [MCD] 5.95 EUR 

Debut de este proyecto paralelo de Alexander, más conocido por su trabajo junto a los búlgaros Aryan Art, en forma de un EP formado por un 

larguísimo tema de 25 minutos de duración dividido en cuatro partes... ya sabéis, pagan black metal tremendamente melódico que ensalza la 

historia y tradiciones búlgaras...     [Editado por Bubonic Productions] 

 
Bal-Sagoth - The Chthonic Chronicles     [CD] 11.95 EUR 

Sexto larga duración de los ingleses capitaneados por Byron, y que supone el final de su segunda trilogía... acojonante black metal de corte 

épico y tremendamente orquestal con temática fantástica...     [Editado por Candlelight] 

 
Bane - Chaos, Darkness & Emptiness     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los serbios Bane, que con “Chaos, Darkness & Emptiness” nos presentan nueve cortes divididos en tres partes, la primera 

“Chaos” más caðera y directa en una onda a los viejos Dissection, la segunda “Darkness” más atmosférica y melñdica, y la tercera 

“Emptiness” con cierto aire doomer...     [Editado por Grom Records] 

 
Barastir - Battlehymns of Hate     [CD] 7.95 EUR 

Nueve cortes de crudo y misántropo black metal es lo que nos ofrecen los alemanes Barastir en su álbum debut “Battlehyms of Hate”, odio en 

estado puro, rabia y crudeza hecha black metal... con Taaken (Odal, Erhabenheit, Salvation666...) a las guitarras...     [Editado por Pestilence 

Records] 

 
Bastarth - Smrad spleteniya krovey (Смрад Сплетения Кровей)     [CD] 7.95 EUR 

Interesante tercer larga duración de Bastarth, proyecto en solitario del músico ruso Fedor, nueve cortes de un black metal tremendamente 

atmosférico, sin apenas líneas vocales en muchos de ellos, con una profunda e intensa carga pagan... la fría y calma belleza de las tierras del 

norte...     [Editado por Satanath Records] 
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Behemoth - Abyssus Abyssum Invocat     [Digibook 2CD] 10.95 EUR 

Acojonante primera ediciñn limitada en digibook doble de “Abyssus Abyssum Invocat”, el impresionante recopilatorio de los polacos 

Behemoth, el cual incluye íntegros los EPs “Conjuration” de 2003 y “Slaves Shall Serve” de 2005 más un par de temas extras y un artwork 

exclusivo...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Behemoth - Thelema.6     [CD] 9.95 EUR 

Re-ediciñn por parte de Peaceville del grandioso “Thelema.6”, sin duda una de las mejoras obras de los poderosísimos polacos Behemoth, 

con un sonido mucho más cercano al death metal... incluye cuatro temas extras y un video-clip...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Beliar - Arcana Imperii     [MCD] 5.95 EUR 

Carta de presentaciñn de los polacos Beliar en forma de un EP de seis cortes titulado “Arcana Imperii”, en el que practican un poderosísimo y 

devastador black metal de corte satánico, cargado de odio y maldad... con Necrosolus a la batería, ex de Moontower y Demonic 

Slaughter...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Benighted In Sodom - In Hora Maledictus - Part I     [CD] 7.95 EUR 

Sexto larga duración de Matron Thorn y sus Benighted In Sodom... extremo black metal muy de corte norteamericano, claustrofóbico, 

disonante, depresivo y suicida...     [Editado por Obscure Abhorrence] 

 
Benighted In Sodom - Plateau Σ: The Harrowing     [CD] 7.95 EUR 

Sexto larga duración de Matron Thorn y sus Benighted In Sodom... black metal extremo de corte agónico y depresivo para tranquilizar almas 

inquietas...     [Editado por Obscure Abhorrence] 

 
Berserk - Live from the Woods     [CD] 7.95 EUR 

Últimas copias disponibles de este álbum en directo de los paganos de Ciudad Real, siete magníficos cortes grabados en Bilbao en el año 

2004 entre los cuales se incluye una genial versiñn del “Lost Wisdom” de Burzum... ediciñn limitada de 1000 copias numeradas a 

mano...     [Editado por Battlelord Productions] 

 
Berserk - Return of the Ancient Laws     [CD] 7.95 EUR 

Reedición de la segunda demo de esta fantástica banda española de pagan black metal grabada originalmente en el año 1999, y que incluye 

como extra cuatro temas en directo, así como un artwork completamente remozado...     [Editado por Oaken Shield] 

 
Bethlehem - A Sacrificial Offering to the Kingdom of Heaven in a...     [CD] 9.95 EUR 

Sexto larga duraciñn de los alemanes, que en realidad es su tercer trabajo, “Sardonischer Untergang im Zeichen irreligiöser Darbietung”, 

remezclado, remasterizado y con unas delirantes líneas vocales totalmente nuevas de Niklas Kvarforth (Shining) que dan mil vueltas a las 

originales...     [Editado por Red Stream] 

 
Between the Frost - From the Roots 1993-2015     [MCD] 5.95 EUR 

Ediciñn regular limitada a 200 copias numeradas a mano de “From the Roots”, el nuevo EP de Between the Frost con el que rinde tributo a la 

época dorada del death black metal, regrabando temas clásicos de la primera época de la banda y otros nuevos con el mismo espíritu old-

school...     [Editado por Winter Demons] 

 
Between the Frost - From the Roots 1993-2015 (Special Edition)     [Digifile 2CD] 10.95 EUR 

Primera ediciñn en digifile sobredimensionado de tres paneles limitada a sñlo 66 copias numeradas a mano de “From the Roots”, el nuevo EP 

de Between the Frost con el que rinde tributo a la época dorada del death black metal... ¡¡incluye como bonus y en exclusiva un segundo CD 

su “Demo 1996” remasterizada!!     [Editado por Winter Demons] 

 
Between The Frost - Realms of Desolation     [CD] 6.95 EUR 

Segundo larga duración de los tarraconenses, fieles a su black metal rápido y melódico con grandes dosis pagan...     [Editado por Grotesque 

Productions] 

 
Beyond Dawn - Frysh     [Super-Jewel Box] 8.95 EUR 

Últimas copias de la primera edición en super-jewel box de “Frysh”, el quinto larga duraciñn de estudio de los extraðísimos noruegos Beyond 

Dawn, un paso adelante (y definitivo) hacia sonidos de corte avantgarde con gran presencia de elementos electrónicos...     [Editado por 

Peaceville Records] 

 
Beyond Dawn - In Reverie     [CD] 9.95 EUR 

Reediciñn de esta auténtica joya descatalogada desde hace aðos, “In Reverie” el genial cuarto larga duraciñn de los iconoclastas noruegos 

Beyond Dawn, un viaje completamente acústico a través de un mundo de pura melancolía... incluye dos cortes extra inéditos y un artwork 

mejorado... obra de culto...     [Editado por Duplicate Records] 

 
Beyond Helvete - Self-Therapy     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Fantástico álbum debut de Beyond Helvete tras su genial presentaciñn con el EP “The Path of Lonely Suicide”... seis cortes de un black metal 

todavía con bastantes influencias de Niklas Kvarforth y sus Shining, aunque sin llegar ser tan asfixiantes, y elementos experimentales que 
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dan a la música una nueva dimensión...     [Editado por Dusktone] 

 
Beyond Helvete - The Path of Lonely Suicide     [MCD] 6.95 EUR 

Absolutamente acojonante EP de presentación de Natrgaard y sus Beyond Helvete, sin duda, el alumno aventajado de Niklas Kvarforth... y es 

que los tres cortes que se incluyen en “The Path of Lonely Suicide” son una auténtico homenaje a la mejor etapa del sueco, intensos, 

espeluznantes y sobrecogedores...     [Editado por Mirrors of Life] 

 
Beyond Life - Blackened Sky     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de Beyond Life, proyecto de dark ambient con muchísimos elementos del black metal de corte más depresivo, mezclando 

atmñsferas tremendamente opresivas con guitarras disonantes y líneas de batería terroríficas, “Blackened Sky” va mucho más allá del puro 

dark ambient...     [Editado por Le Crepuscule du Soir Productions] 

 
Bifröst - Mana Ewah     [CD] 8.95 EUR 

Impresionante cuarto larga duración de los paganos austríacos Bifröst, siete temazos de puro y auténtico viking pagan metal con elementos 

folk es lo que nos presentan con “Mana Ewah”, muy en la línea de sus trabajos previos, ¡espectaculares!     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Bilocate - Summoning the Bygones     [CD] 10.95 EUR 

Tercer larga duración de los jordanos Bilocate, contando con Dan Swanö como vocalista invitado y Jens Bogren (Opeth, Katatonia, Paradise 

Lost...) en la mezcla y masterización... y ese híbrido death doom metal de enorme sonoridad oriental nunca ha sonado tan majestuoso, tan 

brutal, tan impresionante...     [Editado por code666] 

 
Black Autumn - Rivers of Dead Leaves     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duraciñn de M. Krall y sus Black Autumn... seis largos cortes forman “Rivers of Dead Leaves“ de un original black metal 

melancólico de esencia fundamentalmente pagana, aunque cargado de multitud de influencias externas, desde elementos ambient hasta 

funeral doom...     [Editado por Antichristian Front Records] 

 
Black Cult - Neo-Satanism     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de Black Cult, banda formada por lo más granado de la escena underground croata y que con “Neo-Satanism” nos presentan 

doce rápidos y furiosos cortes, versión de Burzum incluida, de un black metal de corte satánico, insano y cien por cien unholy...     [Editado 

por Black Plague Records] 

 
Black Empire - Into the Jails of Past     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de una de las bandas mexicanas de black metal con mayor reputación y que practica un war black metal intenso y furioso, con 

ciertos elementos thrashers, y que destila mala leche por los cuatro costados...     [Editado por Azermedoth Records] 

 
Black Funeral - Waters of Weeping     [CD] 9.95 EUR 

Séptimo larga duración de este auténtico mito americano del black metal más extremo, salvaje y desquiciado... compuesto como un ritual de 

invocación en tres partes del demonio cabalístico Chioa, “Waters of Weeping” es un acercamiento desde la visiñn del black metal a los viejos 

escritos cabalísticos...     [Editado por Behemoth Productions] 

 
Black Hole Generator - Black Karma     [MCD] 5.95 EUR 

Fantástico EP de los noruegos Black Hole Generation, banda formada por Dreggen (Aeternus, Taake...) y Bjørnar Nilsen (Vulture Industries), 

y que con “Black Karma” se sacan de la manga un black metal intensísimo muy de corte actual noruego con algún que otro toque avantgarde 

y unas líneas vocales impresionantes...     [Editado por Ars Magna Recordings] 

 
Black Horizonz - Koma     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Fantástica ediciñn limitada en digipack de seis paneles de “Koma”, el tercer larga duraciñn de los germanos Black Horizonz, ocho cortes 

nuevos de un black metal más crudo y primitivo que en trabajos anteriores, más de corte old-school... ¡¡incluye un libreto de ocho 

páginas!!     [Editado por Godeater Records] 

 
Black Horizonz - Krura     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los alemanes Black Horizonz, nueve cortes de un oscuro y maligno black metal muy en la onda de Satyricon en la 

etapa del “Nemesis Divina” son los que conforman este “Krura”...     [Editado por Godeater Records] 

 
Blackdeath - Vortex     [CD] 8.95 EUR 

Quinto larga duración de los de San Petersburgo, raw black metal a piñón, del que se practicaba hace más de una década, cañero y sin 

concesiones, totalmente alejado del clásico sonido black ruso, con más influencias thrash y una producción sucia y arrastrada tipo años 

‟90...     [Editado por Omega Recordings] 

 
Blåkulla - Darkened by an Occult Wisdom     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico segundo trabajo del francés Surtr Blackmoon Emperor con su proyecto en solitario Blåkulla... muy en la línea de su debut, black 

metal rápido e incisivo es lo que puedes encontran en “Darkened by an Occult Wisdom”, directo a la yugular, para fans de la vieja 

escuela...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 
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Blåkulla - The Immortal Cult     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico segundo larga duración de esta one-man band francesa llamada Blåkulla, muy en la línea de su debut, siete cortes de puro black 

metal de escuela nñrdica sin miramientos con algún que otro toque occult es lo que se esconde en “The Immortal Cult”, muy 

buenos...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Blazemth - Dragon Blaze     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico álbum recopilatorio que recoge los míticos dos EPs grabados por los catalanes Blazemth a mediados de los noventa, “For 

Centuries Left Behind” y “Fatherland”, con un artwork completamente nuevo, dos temas extras y todo el material remasterizado en los 

AXtudio...     [Editado por Abstract Emotions] 

 
Bliss of Flesh - Beati Pauperes Spiritu     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duraciñn de los franceses Bliss of Flesh, que con “Beati Pauperes Spiritu” nos presentan una amalgama de ese black metal 

rápido, opresivo y descarnado tan típico en Francia y un death metal pesado y profundo de líneas vocales de corte growl... para fans de 

Arkhon Infaustus, Anaal Nathrakh, Belphegor o Seth...     [Editado por Non Serviam Records] 

 
Blodfest - I Kong Skjolds Navn     [CD] 7.95 EUR 

Nueve cortes de un rapidísimo, cañtico y devastador black metal son los que conforman “I Kong Skjolds Navn”, el segundo larga duración de 

los daneses Blodfest, un disco que mezcla a partes iguales la atmósfera y grandeza de unos Emperor con la fiereza y brutalidad de Dark 

Funeral, bloooddd!!     [Editado por None More Black Records] 

 
Blodsrit - Diktat Deliberi     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Primera ediciñn en digipack de seis paneles de “Diktat Deliberi”, el fantástico séptimo larga duraciñn de la horda sueca Blodsrit, ocho nuevos 

rituales de su black metal melódico de corte sueco tocado a medio tiempo...     [Editado por Unexploded Records] 

 
Blodsrit - Helveteshymner     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Fantástica reediciñn por parte de Unexploded Records de “Helveteshymner”, el guapísimo tercer larga duraciñn de los blackers suecos 

Blodsrit, ahora en formato digipack e incluyendo nada menos que cuatro temas extras inéditos...     [Editado por Unexploded Records] 

 
Blodsrit - Ocularis Infernum / Secrets Unveiled     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Guapísima reediciñn por parte de Unexploded Records de “Ocularis Infernum”, el impresionante segundo larga duraciñn de los geniales 

blackers suecos Blodsrit, en formato digipack e incluyendo como bonus los cuatro cortes del EP de 2001 “Secrets Unveiled”...     [Editado por 

Unexploded Records] 

 
Blodsrit - Supreme Misanthropy MMVIII     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Regrabaciñn íntegra con una producciñn infinitamente superior de “Supreme Misanthropy”, el fantástico álbum debut de los blackers suecos 

Blodsrit, el cual viene en un guapísimo digipack de seis paneles y con un artwork completamente nuevo...     [Editado por Unexploded 

Records] 

 
Blood Cult - We who Walk behind the Rows     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta veterana banda americana con el genial J.R. Preston al frente que practica un black metal rabioso y descarnado con un 

regustillo rockero e incluso punkarra bastante interesante, pero ojo, ¡¡con un sonido muy lejano al que se practica en Europa!!     [Editado por 

Rusty Axe Records] 

 
Blood of Kingu - De Occulta Philosophia     [Digifile CD] 8.95 EUR 

Reedición en formato digifile del primer larga duración de este proyecto de Roman Saenko (Drudkh, Dark Ages...) surgido de las cenizas de 

los geniales Hate Forest, y que sigue fielmente los preceptos de su antigua banda, así como Drudkh o Astrofaes, quizá con un componente 

filosófico y etéreo algo más acentuado...     [Editado por Debemur Morti Productions] 

 
Bloodbath - Bloodbath over Bloodstock     [Digibook CD+DVD] 12.95 EUR 

Últimas copias de la limitadísima primera ediciñn en mediabook de “Bloodbath over Bloodstock”, la impresionante descarga de los maestros 

suecos Bloodbath en el Bloodstock Open Air Festival de 2010, que además incluye una entrevista y material adicional en directo grabado en 

el PartySan de 2008...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Bloodbath - The Fathomless Mastery     [CD] 9.95 EUR 

Tercer larga duraciñn de los suecos Bloodbath, un auténtico torrente de pura blasfemia es este “The Fathomless Mastery”, con Mikael 

Åkerfeldt (Opeth) y el dúo Anders "Blakkheim" Nyström y Jonas Renkse (Katatonia)... además incluye como bonus los cuatro temas del EP 

de 2008 “Unblessing the Purity”...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Bloodrain - Ultimatum & Nomen Nostrum Legio     [CD] 7.95 EUR 

Álbum que recopila el material contenido en el segundo y tercer larga duración de los rusos Bloodrain, “Bloodrain II : Ultimatum “ y “Bloodrain 

III: Nomen Nostrum Legio “, ambos totalmente descatalogados a día de hoy, diez y ocho cortes en total de un rápido black metal con un 

acojonante espíritu thrash...     [Editado por Satanath Records] 
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Bloodthorn - Under the Reign of Terror     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de los noruegos Bloodthorn, un disco que trajo un cambio radical en su música hacia sonidos más duros y potentes 

cercanos al death metal, y es que “Under the Reign of Terror” es una mezcla entre la fiereza de Marduk y la técnica de Suffocation, un ataque 

directo a la sien, black metal sin reservas...     [Editado por Red Stream] 

 
Blut aus Nord / P.H.O.B.O.S. - Triunity     [Split Digipack CD] 12.95 EUR 

Álbum compartido entre estas dos auténticas bestias de la escena gala de metal extremo, los enigmáticos P.H.O.B.O.S. y su Dark Drone 

Doom Metal con toques industriales y los cada vez más inclasificables Blut aus Nord rindiendo culto a los sonidos más insanos y 

oscuros...     [Editado por Debemur Morti Productions] 

 
Blut aus Nord / Ævangelist - Codex Obscura Nomina     [Split Digipack CD] 12.95 EUR 

Impresionante álbum compartido entre los franceses Blut aus Nord y los americanos Ævangelist, dos de las bandas con un sonido más 

personal y distintivo que actualmente puedes encontrar en la escena de metal extremo, algo más de cuarenta minutos de pura vanguardia 

sónica...     [Editado por Debemur Morti Productions] 

 
Blutmond - The Revolution Is Dead!     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Tercer larga duración de los suizos Blutmond, la locura urbana hecha música, un tornado de caos, ironía, niebla tóxica y un guapísimo black 

metal avantgarde en la línea de los últimos Fleurety... incluyendo colaboraciones de Anna Murphy (Eluveitie), Managarm (Varg) o Markus 

Baltes (Autumnblaze)...     [Editado por code666] 

 
Bog of the Infidel - To Corrupt your Sons and Lust after your Daughters     [MCD] 5.95 EUR 

Fantástico EP de cuatro temas el de los americanos Bog of the Infidel, banda con ciertas reminiscencias a los dioses Dissection y que con 

“To Corrupt your Sons and Lust after your Daughters” se postulan como una de las bandas más poderosas de la escena 

americana...     [Editado por Eternal Death] 

 
Bolt Thrower - Those Once Loyal     [CD] 10.95 EUR 

Octavo larga duración de estas auténticas leyendas del death metal más pesado y machacón, uno de sus trabajos más épicos o, al menos, el 

mejor que han sacado, sin duda, en los últimos diez u once años, y que además supone el retorno del mejor Karl Willets a las voces... ¡¡todo 

un seguro!!     [Editado por Metal Blade Records] 

 
Bombensturm - Machtwerk     [CD] 7.95 EUR 

Primer larga duración de este dúo alemán que practica un heathen black metal arcano y con una guapísima atmósfera pagana, unas 

guitarras melódicas con cierto aire a Helrunar o los primeros Falkebach y unas líneas vocales realmente extremas y rasgadas...     [Editado 

por Perverted Taste] 

 
Boreal Wind - Ultima Thule     [CD] 7.95 EUR 

Primer y único larga duraciñn de este proyecto de miembros de los rusos Na Rasputje (На Распутье) y de los americanos Lascowiec, quince 

intensos cortes de un black metal rudo y primitivo como nos tienen acostumbrados en sus bandas principales...     [Editado por Deleting Soul 

Records] 

 
Borgia - Amphythalamus Horroris     [CD] 7.95 EUR 

Reediciñn limitada a 500 copias de “Amphythalamus Horroris“, la tercera demo de los franceses Borgia editada en 2007, y que incluye como 

bonus los tres temas de “Mandragore”, su segunda demo editada en 2006... ocho cortes en total para descubrir los inicios de una de las más 

personales bandas surgidas de Francia...     [Editado por Final Embrace Records] 

 
Borknagar - Origin     [CD] 9.95 EUR 

Cambio radical de sonido el que encontrarás en este séptimo larga duración de los noruegos... temas totalmente acústicos, melodías folk... el 

regreso al origen de la música metal, ¡¡fantástico!!     [Editado por Century Media] 

 
Borknagar - Universal     [CD] 9.95 EUR 

Regreso a su habitual sonido pagan progresivo tras el fantástico álbum folk “Origin”... ocho grandiosos temas de puro sonido 

Borknagar...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Borknagar - Universal     [Digipack CD+DVD] 12.95 EUR 

Últimas copias de la ediciñn especial limitada en formato digipack que incluye un DVD como extra de “Universal”, el octavo larga duración de 

los noruegos Borknagar, regresando a su habitual sonido pagan progresivo después del fantástico álbum folk “Origin”...     [Editado por Indie 

Recordings] 

 
Briargh - Eboros     [CD] 7.95 EUR 

Tercer largo de los cántabros Briargh, quizá con su trabajo más épico hasta la fecha,”Eboros”, ocho cortes en la línea que ya nos tienen 

acostumbrados, con ese black metal de corte pagano a medio tiempo y esos toques heathen que tan buenos resultados les ha 

dado...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 
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Briargh - Vn Antigvo Trono Olvidado     [MCD] 5.95 EUR 

Reedición por Lower Silesian Stronghold en CD profesional de este EP de cinco temas grabado por los cántabros Briargh después de su 

segundo larga duraciñn “Krigas”... incluye como bonus track el tema inédito “Two Ravens” y un artwork ligeramente diferente...     [Editado por 

Lower Silesian Stronghold] 

 
Briargh / Heilnoz - Omen of the Last Autumn     [Split CD] 7.95 EUR 

Impresionante split compartido entre los cántabros Briargh y los gallegos Heilnoz, incluyendo los mejores cuatro cortes que han grabado 

Briargh hasta la fecha de un pagan metal melódico, y tres magníficos temas de un crudo y melancólico pagan metal de esencia añeja por 

Heilnoz...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Broken Life - When Negative Feelings Drown This Life     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este proyecto internacional llamado Broken Life con conocidos miembros de las escenas mexicana y alemana más 

underground, siete cortes de un black metal de corte cien por cien depressive para fans de Nyktalgia, Silencer, Xasthur...     [Editado por War 

Against Yourself Records] 

 
Burial Mist / Vardan - The Essence of the Cursed Landscapes     [CD] 7.95 EUR 

Álbum compartido entre los blackers rusos Burial Mist y los italianos Vardan, dos largos cortes para los primeros y otros cuatro para los 

segundos de un black metal crudo y primitivo con unos guapísimos pasajes atmosféricos...     [Editado por War Against Yourself Records] 

 
Burzum - Belus     [Digipack CD] 14.95 EUR 

Séptimo larga duración de Varg Vikernes, el primero tras salir de prisión, retomando casi en su totalidad su sonido black metal minimalista de 

toda la vida, incluyendo la grabación en los Grieghallen junto a Pytten, aunque con un timbre de voz mucho menos agresivo y extremo... en 

edición limitada en digipack...     [Editado por Byelobog Productions] 

 
Burzum - Belus     [CD] 12.95 EUR 

Séptimo larga duración de Varg Vikernes, el primero tras salir de prisión, retomando casi en su totalidad su sonido black metal minimalista de 

toda la vida, incluyendo la grabación en los Grieghallen junto a Pytten, aunque con un timbre de voz mucho menos agresivo y 

extremo...     [Editado por Byelobog Productions] 

 
Burzum - Burzum / Aske     [Slipcase CD] 13.95 EUR 

La edición definitiva de este auténtico clásico del black metal noruego... en funda de cartón, con un nuevo y acojonante artwork exclusivo 

para la ocasión, y mogollón de información completamente inédita sobre su grabación y los que participaron en ella... but it or 

die!!!     [Editado por Byelobog Productions] 

 
Burzum - Dauði Baldrs     [Slipcase CD] 13.95 EUR 

La edición definitiva de este álbum clásico del noruego, grabado en prisión mientras cumplía condena por el asesinato de Euronymous, en el 

que nos describe en clave instrumental la historia de Balder... en funda de cartón, con un nuevo y acojonante artwork exclusivo para la 

ocasión... but it or die!!!     [Editado por Byelobog Productions] 

 
Burzum - Det som engang var     [Slipcase CD] 13.95 EUR 

La edición definitiva de este auténtico clásico del black metal noruego... en funda de cartón, con un nuevo y acojonante artwork exclusivo 

para la ocasión, y mogollón de información completamente inédita sobre su grabación... but it or die!!!     [Editado por Byelobog Productions] 

 
Burzum - Draugen - Rarities     [CD+DVD] 12.95 EUR 

Por fin una edición oficial (licenciada por la propia Misanthropy Records) del recopilatorio de rarezas de Varg Vikernes, trece cortes extraídos 

de diversos EPs, demos y bootlegs, eso sí, con un sonido bastante regulero, más un DVD con el mítico vídeo-clip de “Dunkelheit”... material 

para coleccionistas...     [Editado por Back on Black] 

 
Burzum - Fallen     [Digipack CD] 14.95 EUR 

Octavo larga duraciñn del conde, segundo después de su salida de prisiñn, en una onda similar al anterior, “Belus”, aunque con ciertos 

elementos ajenos a su tradicional sonido, reintroduciendo cortes ambientales y progresando con su nuevo timbre de voz más susurrante y 

profundo... en edición limitada en digipack...     [Editado por Byelobog Productions] 

 
Burzum - Fallen     [CD] 12.95 EUR 

Octavo larga duraciñn del conde, segundo después de su salida de prisiñn, en una onda similar al anterior, “Belus”, aunque con ciertos 

elementos ajenos a su tradicional sonido, reintroduciendo cortes ambientales y progresando con su nuevo timbre de voz más susurrante y 

profundo...     [Editado por Byelobog Productions] 

 
Burzum - Filosofem     [Slipcase CD] 13.95 EUR 

La edición definitiva de este auténtico clásico del black metal noruego... en funda de cartón, con un nuevo y acojonante artwork exclusivo 

para la ocasión, y mogollón de información completamente inédita sobre su grabación y los que participaron en ella... but it or 

die!!!     [Editado por Byelobog Productions] 

 



CATÁLOGO DARKWOODS Marzo de 2018 

 

DARKWOODS | www.darkwoods.eu 18 

 

Burzum - From the Depths of Darkness     [Digipack CD] 14.95 EUR 

Primera edición en digipack de este proyecto de Burzum, una selección de los clásicos favoritos de Varg de sus dos primeros álbumes, 

“Burzum” y "Det Som Engang Var" regrabados íntegramente para la ocasiñn para que suenen como a él le hubiera gustado inicialmente... 

¡¡toda una vuelta de tuerca!!     [Editado por Byelobog Productions] 

 
Burzum - From the Depths of Darkness     [CD] 12.95 EUR 

No es en realidad el nuevo álbum de Burzum, sino una selección de los clásicos favoritos de Varg de sus dos primeros álbumes, “Burzum” y 

"Det Som Engang Var", regrabándolos íntegramente para la ocasión para que suenen como a él le hubiera gustado inicialmente... ¡¡toda una 

vuelta de tuerca!!     [Editado por Byelobog Productions] 

 
Burzum - Hliðskjálf     [Slipcase CD] 13.95 EUR 

La edición definitiva de este álbum clásico del noruego, el segundo grabado en prisión mientras cumplía condena por el asesinato de 

Euronymous, pero esta vez usando un teclado real para su composición... en funda de cartón, con un nuevo y acojonante artwork exclusivo 

para la ocasión... but it or die!!!     [Editado por Byelobog Productions] 

 
Burzum - Hvis lyset tar oss     [Slipcase CD] 13.95 EUR 

La edición definitiva de este auténtico clásico del black metal noruego... en funda de cartón, con un nuevo y acojonante artwork exclusivo 

para la ocasión, y mogollón de información completamente inédita sobre su grabación y los que participaron en ella... but it or 

die!!!     [Editado por Byelobog Productions] 

 
Burzum - Sôl austan, Mâni vestan     [CD] 12.95 EUR 

Onceavo larga duraciñn del Seðor Vikernes, el retorno al sonido ambient minimalista del “Dauði Baldrs”, un álbum conceptual sobre la 

iniciación pagana, el descenso en la oscuridad y el posterior ascenso en la luz, once cortes cargados de magia pagana...     [Editado por 

Byelobog Productions] 

 
Burzum - Sôl austan, Mâni vestan     [Digipack CD] 14.95 EUR 

Onceavo larga duraciñn del Seðor Vikernes, el retorno al sonido ambient minimalista del “Dauði Baldrs”, un álbum conceptual sobre la 

iniciación pagana, el descenso en la oscuridad y el posterior ascenso en la luz, once cortes cargados de magia pagana... en una fantástica 

edición en digipack limitado...     [Editado por Byelobog Productions] 

 
Burzum - The Ways of Yore     [CD] 12.95 EUR 

Decimoprimer larga duración del controvertido Varg Vikernes, un disco centrado nuevamente en la mitología y folklore nórdico en el que 

fusiona esas partes de corte dark ambient minimalístico tan características en su música con partes acústicas y una líneas vocales limpias 

muy variadas...     [Editado por Byelobog Productions] 

 
Burzum - The Ways of Yore     [Digipack CD] 14.95 EUR 

Primera edición limitada en digipack del decimoprimer larga duración del controvertido Varg Vikernes, un disco centrado nuevamente en la 

mitología y folklore nórdico en el que fusiona esas partes de corte dark ambient minimalístico tan características en su música con partes 

acústicas y una líneas vocales limpias muy variadas...     [Editado por Byelobog Productions] 

 
Burzum - Umskiptar     [Digibook CD] 15.95 EUR 

Décimo larga duración de Varg Vikernes, sin duda su álbum más experimental, el más influenciado por la mitología nórdica y, al mismo 

tiempo, el de corte más folk pagano, para los que dicen que se repite... en una fantástica y limitadísima edición en digibook de tapa 

dura...     [Editado por Byelobog Productions] 

 
Burzum - Umskiptar     [CD] 12.95 EUR 

Décimo larga duración de Varg Vikernes, sin duda su álbum más experimental, el más influenciado por la mitología nórdica y, al mismo 

tiempo, el de corte más folk pagano, para los que dicen que se repite...     [Editado por Byelobog Productions] 

 
Caedes - Blood, War, Perversion     [Digipack CD] 7.95 EUR 

Primera edición en digipack del álbum debut de los bávaros Caedes, donde militan miembros de bandas como Camulos, Andras o 

Dunkelgrafen... once cortes conforman “Blood, War, Perversion” de un black metal sucio, primitivo y rabioso como pocos, cargado de 

auténtica malicia...     [Editado por Christhunt Productions] 

 
Campo de Mayo / Permafrost - A Blindfold Stained with Blood / Haunting the 

Forgotten     [Split CD] 
7.95 EUR 

Álbum compartido entre estas dos bandas argentinas que practican un black metal extremo, rabioso y crudo a más no poder, con un evidente 

carácter político en Campo de Mayo y en una onda mucho más de corte pagano, místico y heathen en Permafrost...      [Editado por Dark 

Hidden Productions] 

 
Canaan - A Calling to Weakness     [Digifile CD] 10.95 EUR 

Espectacular cuarto larga duración de los italianos Canaan, sin duda, el más melancólico de toda su carrera, diez y siete largos cortes de 

cautivadoras y apesadumbradas atmósferas... últimas copias de su primera edición limitada en un lujoso digifile de tres paneles con libreto de 
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20 páginas...     [Editado por Eibon Records] 

 
Canaan - Contro.Luce     [Super-Jewel Box] 10.95 EUR 

Sexto larga duración de Canaan, un trabajo difícil de comparar con sus obras previas, mucho más atmosférico, cold wave e incluso étnico, 

aunque tremendamente oscuro y siniestro... un viaje desde las cenizas hasta el polvo, hacia las sombras de un abismo tenuemente 

iluminado...     [Editado por Eibon Records] 

 
Canaan - Il Giorno dei Campanelli     [Digifile CD] 11.95 EUR 

Impresionante primera ediciñn limitada en un especialísimo digifile que incluye un libreto de 16 páginas de “Il Giorno dei Campanelli”, el 

octavo larga duración de la mítica banda italiana Canaan, el diario de una putrefacción mental, catorce cortes del más espiritual dark metal 

que no dejan alma ilesa...     [Editado por Eibon Records] 

 
Canaan - Of Prisoners, Wandering Souls and Cruel Fears     [Digifile 2CD] 12.95 EUR 

Apabullante séptimo larga duración de los italianos con el que han alcanzado el cénit de su carrera... y es que Canaan nunca han sonado tan 

oscuros, tan opresivos y desestabilizantes, sus temas nunca han sonado tan desesperados... impresionante primera edición limitada en un 

doble digifile de tres paneles con libreto de 32 páginas...     [Editado por Eibon Records] 

 
Canaan - The Unsaid Words     [CD] 9.95 EUR 

Larguísimo quinto larga duraciñn de Mauro Berchi y sus Canaan, más oscuros, profundos y siniestros que nunca... “The unsaid words” es un 

canto al conocimiento, a la certeza de un continua decadencia física y psíquica... ninguna otra banda suena así, espectaculares...     [Editado 

por Eibon Records] 

 
Carnyx - Leaving Reason     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum debut del proyecto en solitario de Fëarann, quizá más conocido por su trabajo en bandas como Manzer, Valuatir, Occultus 

o incluso Folkearth, que con “Leaving Reason” se desmarca con un black metal cavernoso y lúgubre con cierto aire a los primeros Blut Aus 

Nord...     [Editado por Armée de la Mort Records] 

 
Carpathian Forest - Black Shining Leather     [CD] 10.95 EUR 

Reediciñn a través de Peaceville de “Black Shining Leather”, el fantástico álbum debut del entonces dúo Nattefrost / Nordavind, los noruegos 

Carpathian Forest, once cortes de puro y auténtico black metal escandinavo, frío, salvaje, sin concesiones...     [Editado por Peaceville 

Records] 

 
Carpathian Forest - Defending the Throne of Evil     [CD] 10.95 EUR 

Fantástico cuarto larga duración de los noruegos Carpathian Forest, y quizá una de sus mejores obras, quedando en un punto perfecto entre 

la pureza de su sonido original y la rabia y salvajismo del postpunk que poco a poco fueron introduciendo...     [Editado por Season of Mist] 

 
Carpathian Forest - Fuck You All!!!! Caput tuum in ano est     [CD] 10.95 EUR 

Quinto larga duración de Nattefrost y sus huestes, y que a la postre supuso el último capítulo en la historia de Carpathian Forest, diez nuevos 

cortes de ese black metal extremo y furioso tan peculiar en ellos con cada vez más toques punk...     [Editado por Season of Mist] 

 
Carpathian Forest - Morbid Fascination of Death     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Espectacular reediciñn de “Morbid Fascination of Death”, el tercer larga duraciñn de los noruegos Carpathian Forest, en digipack de seis 

paneles con libreto y con dos temas extra... el primer trabajo tras la marcha de Nordavind, aunque todavía muy en la onda de su sonido 

primegio...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Carpathian Forest - Skjend hans lik     [CD] 10.95 EUR 

Álbum recopilatorio de rarezas, temas inéditos, ensayos, versiones alternativas... además de la demo íntegra “Bloodlust and Perversion” de 

1992 y un vídeo en directo... esencial para los más fanáticos de la banda...     [Editado por Season of Mist] 

 
Carpathian Forest - Strange Old Brew     [CD] 10.95 EUR 

Reediciñn por parte de Peaceville, que además incluye el tema extra “He‟s Turning Blue”, de probablemente el mejor trabajo del dúo 

Nattefrost/Nordavind, auténtico Norwegian black metal del que ya no se hace... ¡¡recomendado!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Carpe Noctem - In Terra Profugus     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Pasote de trabajo el álbum debut de los islandeses Carpe Noctem titulado “In Terra Profugus”, cinco agobiantes y cañticos cortes de un raw 

black metal tan apabullante como apocalíptico, con unas obscuras atmósferas cargadas de magia opresiva... de lo mejorcito que ha salido 

últimamente de Islandia...     [Editado por code666] 

 
Carrier Flux - In Waste     [CD] 9.95 EUR 

Segundo larga duración de Jeff Philips y sus Carrier Flux, antes de fichar por code666, once cortes de una extraña y original propuesta en la 

que fusiona el black metal melódico, el industrial y el avantgarde... últimas copias de la edición original editada por la extinta Black Lotus 

Records...     [Editado por Black Lotus Records] 
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Carrier Flux - Objection     [CD] 11.95 EUR 

Tercer larga duración del americano Jeff Philips y sus Carrier Flux, ese extraño híbrido entre el black metal de corte melódico tradicional y el 

más experimental, rozando continuamente los bordes del género en doce intrincados temas realmente bizarros, aunque deliciosamente 

evocadores...     [Editado por code666] 

 
Caruos - Metempsychosis     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los paganos franceses Caruos, más de una hora de un guapísimo pagan black metal realmente potente es lo que presentan 

con “Metempsychosis”, cargado de atmñsferas y pasajes majestuosos muy en la onda de los viejos Himinbjorg, con ese aire heathen tan tan 

guapo... ¡¡una banda por descubrir!!     [Editado por Werewolf Promotion] 

 
Catacumba / Abigail / Taekaury / The True Endless - Legion of the Underworld     [Split 

CD] 
7.95 EUR 

Largo split a cuatro bandas entre los brasileños Catacumba, los maníacos japoneses Abigail, los coreanos Taekaury y los geniales italianos 

The True Endless, catorce cortes en total para algo más de una hora de sucio y bastardo black metal desde todos los puntos del 

globo...     [Editado por Fallen-Angels Productions] 

 
Cauldron - Aker     [CD] 9.95 EUR 

Últimas copias de venta exclusiva a través de Darkwoods de “Aker”, el mítico álbum debut de los catalanes Cauldron, y una de las piezas 

fundamentales de la escena Black Metal de nuestro país. ¡¡No te lo pienses mucho, es tu última oportunidad!!     [Editado por Autoeditado] 

 
Cauldron - Regnum-Phobos     [CD] 7.95 EUR 

Ediciñn regular en jewelcase de “Regnum-Phobos”, el largamente esperado segundo larga duraciñn de los hijos del abismo, Cauldron, nueve 

temazos del más puro y auténtico Black Metal que te puedes echar a la cara hoy en día, ¡¡masterizado en los Necromorbus!!     [Editado por 

Darkness Within] 

 
Cauldron - Regnum-Phobos (Die-hard Edition)     [Slipcase A5 Digipack CD] 9.95 EUR 

Primera ediciñn en digipack tamaðo A5 con funda de cartñn, limitada a 50 copias numeradas a mano, de “Regnum-Phobos”, el espectacular 

segundo larga duración de los dioses cornudos Cauldron, nueve temazos del más puro y auténtico Black Metal que te puedes echar a la 

cara, ¡¡masterizado en los Necromorbus!!     [Editado por Darkness Within] 

 
Cebren-Khal - A Mass of Despair     [CD] 7.95 EUR 

Sorprendente álbum debut de los franceses Cebren-Khal, una banda que fusiona como pocas el death doom clásico de bandas como 

November‟s Doom o My Dying Bride con la rabia del black metal atmosférico de Naglfar, creando un híbrido preciosista que encandilará a 

fans de ambas escenas...     [Editado por BadMoodMan Music] 

 
Celestia - Dead Insecta Sequestration     [CD] 7.95 EUR 

Álbum que recopila los dos cortes del 7” EP “Evoking Grâce and Splendour”, editado originalmente en 2002, más los cinco de la demo “Dead 

Insecta Sequestration”, editada originalmente en 2001, ambas completamente descatalogadas a día de hoy, de la mítica banda de black 

metal francesa Celestia...     [Editado por Agonia Records] 

 
Celtic Dance - Ancient Battlecry     [CD] 7.95 EUR 

Por fin se ve editado en formato CD el álbum debut de los portugueses Celtic Dance, regrabado en 2013 y con un artwork completamente 

nuevo, ocho cortes de un crudo y salvaje black metal con ciertos toques paganos en una onda polaca a los viejos Graveland, Iuvenes o 

Gontyna Kry...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Celtic Frost - Into the Pandemonium     [CD] 9.95 EUR 

Otra auténtica joya de Tom G. Warrior y compañía, origen e inspiración de todas las bandas de black metal que intentando innovar y buscar 

caminos alternativos a los más “trues”... fundamental para los fans de los actuales Satyricon, Dodheismgard, Enslaved, Taake...     [Editado 

por Noise Records] 

 
Cerberus - Chapters of Blackness     [CD] 7.95 EUR 

Primer álbum de estudio de los alemanes, black metal clásico, cañero y despiadado, ¡¡auténticos himnos al maligno!!     [Editado por 

Schwarzdorn Productions] 

 
Cerberus - First Destruction (Live)     [MCD] 5.95 EUR 

Primera grabación de los alemanes, previa a la edición de su álbum debut oficial, en forma de directo de siete intensísimos cortes, algunos de 

los cuales aparecerían posteriormente en su primer larga duración, pero aquí tocados de forma mucho más violenta, despiadada y 

cañera...     [Editado por Schwarzdorn Productions] 

 
Chains Ov Beleth - Christeos Chaos     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de este proyecto en solitario de Heolstor (Nazgul, Carcharoth, Cyhiriaeth...), ocho cortes de un black metal tocado 

muy a medio tiempo con esas oscuras y abigarradas atmósferas de corte post-black cercanas a los actuales Satyricon... muy 

interesantes.     [Editado por Morbid Shrine Productions] 
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Chaos Moon / Frostmoon Eclipse / Benighted in Sodom - Beauty. Darkness. 

Chaos.     [Split CD] 
7.95 EUR 

Álbum compartido entre los americanos Chaos Moon y Benighted in Sodom y los italianos Frostmoon Eclipse, en el que las bandas 

estadounidenses incluyen respectivamente tres y cuatro temas nuevos exclusivos y la italiana un tema nuevo más tres extraídos del 

descatalogado EP “I Am Providence”...     [Editado por Ars Magna Recordings] 

 
Chaoscraft - Procreation Through Disaster     [CD] 7.95 EUR 

Interesante álbum debut el de este proyecto en solitario del músico griego Isolator llamado Chaoscraft, ocho cortes de un rapidísimo black 

metal con toques a los viejos Septic Flesh, Rotting Christ...     [Editado por War Against Yourself Records] 

 
Chasma - Omega Theorian     [CD] 8.95 EUR 

Tercer larga duración de los americanos Chasma, el primero para Candlelight tras su paso por Moribund Records, ocho cortes de un black 

metal atípico, etéreo y oscuro, mezclando partes a todo trapo con elementos de corte doom y algo de post black metal... una muy interesante 

propuesta...     [Editado por Candlelight] 

 
Chronocide / Fifteen Dead - Chronocide / Fifteen Dead     [Split CD] 7.95 EUR 

Originalísimo álbum compartido entre estas dos absolutamente rompedoras bandas inglesas, Chronocide que fusionan un furioso black metal 

con un apocalíptico death/grind, y Fifteen Dead que mezclan sonidos crust punk con viejuno black metal, ¡¡realmente 

sorprendentes!!     [Editado por Le Crepuscule du Soir Productions] 

 
Cnoc an Tursa - The Giants of Auld     [CD] 8.95 EUR 

Impresionante álbum debut de esta banda escocesa con ex-miembros de Saor, diez magníficos cortes en los que las melodías celtas se 

entremezclan con la crudeza y rabia del black metal, si te molan bandas como Cruachan, Primordial o Saor, debes escuchar a estos Cnoc an 

Tursa y su “The Giants of Auld”...     [Editado por Candlelight] 

 
Code - Augur Nox     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Tercer larga duraciñn de Aort y los completamente renovados Code, demostrando con “Augur Nox” que los límites del black metal aún estar 

por definir, un trabajo avantgarde, progresivo y rompedor en todos los sentidos, cien por cien Code... primera edición limitada en digipack de 

lujo con libreto de 16 páginas...     [Editado por Agonia Records] 

 
Control Human Delete - The Prime Mover     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Segundo larga duración de los holandeses Control Human Delete, una imponente mezcla de extravagante post black metal y pasajes 

industriales, un desafiante viaje hacia sensaciones aún inexploradas... “The Prime Mover”: it destroys, creates, controls, and reveals... edición 

limitada en digipack de lujo...     [Editado por code666] 

 
Corpus Christii - Carving a Pyramid of Thoughts     [MCD] 5.95 EUR 

Nuevo EP de esta mítica banda lusitana de black metal formado por cuatro temas inéditos, dos de ellos de las sesiones de grabación del 

genial "The Torment Continues" y los otros dos de las del fantástico "Rising", más un tema publicado exclusivamente como bonus de la 

edición en vinilo de "Tormented Belief"...     [Editado por Agonia Records] 

 
Corpus Diavolis / Total Satan - Corpus Diavolis / Total Satan     [Split Digipack CD] 8.95 EUR 

Limitadísima edición a 500 copias en digipack de tres paneles con un fantástico libreto de cuatro páginas de este split CD entre estas dos 

bandas francesas de black metal de corte satánico, Corpus Diavolis y Total Satan, ¡¡nueve rápidos e intensos cortes en total directos a la 

yugular de lo más sagrado!!     [Editado por Hass Weg Productions] 

 
Cradle Of Filth - Darkly, Darkly, Venus Aversa     [Digibook 2CD] 13.95 EUR 

Últimas copias de la primera edición en digibook de tapa dura, que además incluye un segundo disco con otros cuatro temas extra de 

estudio, de “Darkly, Darkly, Venus Aversa", el noveno larga duración del exponente extremo de la oscuridad metálica británica, Cradle of 

Filth...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Cronian - Enterprise     [CD] 9.95 EUR 

Segundo larga duración de este proyecto paralelo de Øystein G. Brun y Vintersorg en una onda similar al primero... pagan metal progresivo, 

complejo y realmente experimental, vistiendo a la bestia de black metal que lleva dentro con un aura de sofisticación...     [Editado por Indie 

Recordings] 

 
Cronian - Terra     [CD] 9.95 EUR 

Proyecto paralelo de Øystein G. Brun y Vintersorg... guapísimo, con ese regustillo pagano tan cojonudo en todos los temas, pero sólo si te 

gusta la parte más progresiva y metálica de sus otras bandas, ¡¡quedas avisado!!     [Editado por Century Media] 

 
Cruachan - Blood on the Black Robe     [CD] 11.95 EUR 

Después de casi cinco años de ausencia regresan los dioses del celtic metal con su sexto larga duración, ya sin Karen Gilligan y sin voces 

femeninas, pero manteniendo bien alto el listón con un disco épico en todos los aspectos, bastante más cañero que sus predecesores, pero 
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siempre cargado de melodías folk...     [Editado por Candlelight] 

 
Crying Blood - Animae Damnatae     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duraciñn de los veteranos blackers madrileðos Crying Blood con su “Animae Damnatae” , trece cortes de un majestuoso y 

sinfónico black metal en la línea de las viejas obras de gente como Cradle of Filth, Covenant o Anorexia Nervosa, con un trabajo 

espeluznante por parte de los teclados...     [Editado por Xtreem Music] 

 
Cryostasium - Alternative Funeral     [CD-R] 4.95 EUR 

Edición en CDr totalmente profesional del álbum debut de este extrañísimo proyecto del americano Cody Maillet (Witch Tomb), en el que 

fusiona un black metal tremendamente crudo con elementos psicodélicos y dark ambient para crear unos pasajes verdaderamente 

oníricos...     [Editado por Satanath Records] 

 
Cryptic Forest - Ystyr     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Álbum debut de Cryptic Forest, proyecto paralelo de varios miembros de los geniales folkies germanos Finsterforst, en una onda algo más 

potente y blacker que en su banda principal, aunque manteniendo ese toque épico y majestuoso que les caracteriza, ¡¡en edición limitada en 

digipack!!     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Cssaba - Toxic CSSABA     [CD] 7.95 EUR 

Difícil de encontrar álbum debut de este proyecto paralelo de una de las mentes más inquietas y geniales del panorama extremo polaco, Nihil 

(Massemord, Furia, Morowe...), con un black metal experimental y arriesgado, tocando elementos desde industrial hasta post-black... 

¡¡atentos al espectacular libreto de 28 páginas!!     [Editado por Putrid Prophet Productions] 

 
Cult of Erinyes - Blessed Extinction     [CD] 9.95 EUR 

Segundo larga duración de los belgas Cult of Erinyes, banda que aporta a sus composiciones de un tono bizarro ritualístico realmente 

interesante que hace de la escucha de “Blessed Extinction” una experiencia prohibida y totalmente electrizante...     [Editado por code666] 

 
Cult of Erinyes - Tiberivs     [CD] 9.95 EUR 

Tercer álbum conceptual de los maestros belgas del black metal ritualístico Cult of Erinyes, nueve himnos cargados de furiosos riffs y unas 

viciosas líneas vocales hacen de “Tiberivs” un álbum único en la escena de black metal...     [Editado por code666] 

 
Curse - Void Above, Abyss Below     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de este proyecto paralelo de Eldur (Potentiam, Fortid) con el que dejan atrás gran parte del sonido pagan/viking que 

caracterizaba sus obras anteriores para centrarse en algo mucho más black metal clásico...     [Editado por Schwarzdorn Productions] 

 
Cursed Nihil - Cursed Nihil     [CD] 7.95 EUR 

Primer larga duración de esta banda rusa de rápido y fiero black metal con cierto aire rompedor a lo Clandestine Blaze o Deathspell Omega, 

de quienes incluyen una versión... edición limitadísima a sólo 500 copias...     [Editado por Seeds of Black Fog] 

 
Daedalion - Sainte Folie - Erige un Empire     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los franceses Daedalion, once cortes bajo el título “Sainte Folie - Erige un Empire” en el que fusionan un black metal de alma 

thrash con elementos de corte medieval o incluso paganos...     [Editado por Autoeditado] 

 
Daemonheim - Hexentanz     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn limitada en digipack de “Hexentanz”, el fantástico segundo larga duraciñn de los paganos alemanes 

Daemonheim, siete cortes (más dos temas extra exclusivos de esta edición) de un rápido y furioso black metal muy del gusto de los 

noventa...     [Editado por Black Tower Productions] 

 
Daemonlord / Lux Ferre / Malleus / Mortinatum - Acerbus Mortis     [Split CD] 7.95 EUR 

Split a cuatro limitado a 1000 copias numeradas a mano sobre una cuchilla de navaja, entre estas bandas de crudo e intenso black metal... 

por un lado los españoles Daemonlord y Mortinatum abriendo y cerrando el álbum respectivamente, y por el otro los portugueses Lux Ferre y 

Malleus...     [Editado por Oniric Records] 

 
Dagor Dagorath - Yetzer Ha'Ra     [CD] 7.95 EUR 

Interesante álbum debut de esta banda procedente de Israel y que practica un black metal melódico en una onda similar al de las bandas 

rusas, incluso a nivel vocal, con gran presencia de los teclados para crear unos ambientes orquestales realmente amplios y 

poderosos...     [Editado por More Hate Productions] 

 
Dalriada - Ígéret     [CD] 7.95 EUR 

Ediciñn rusa de “Ígéret”, el fantástico cuarto larga duraciñn de los húngaros Dalriada, una de esas joyas prácticamente desconocidas de la 

cada vez más potente escena pagan folk eslava, once temazos de un guapísimo folk metal para amantes de bandas como Arkona, 

Korpiklaani, Ensiferum...     [Editado por Fono] 

 
Dantalion - Return to Deep Lethargy     [CD] 7.95 EUR 
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Fieles a su cita cada dos años regresan los gallegos Dantalion con su cuarto larga duración, un trabajo que ahonda en el cambio musical 

sufrido con su anterior trabajo, hacia un dark black metal pesimista y tremendamente melancólico con ciertas similitudes a los viejos 

Katatonia... recomendado...     [Editado por Unexploded Records] 

 
Dark Fury - Fortress of Eagles     [CD] 7.95 EUR 

Cuarto larga duración de esta banda polaca de black metal con temática cuanto menos controvertida...     [Editado por Under the Sign of 

Garazel] 

 
Dark Fury - Saligia     [CD] 7.95 EUR 

Sexto larga duración de esta banda polaca con miembros de Selbstmord y Thor's Hammer... black metal crudo y devastador, con cierto aire 

depresivo y políticamente incorrecto...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Dark Fury - Semper Fidelis     [CD] 7.95 EUR 

Largísimo recopilatorio de rarezas con el que los polacos Dark Fury celebran sus 15 años, una selección de temas extraídos de sus primeras 

demos “Turning into Ashes” y “Carnivore”, de los míticos splits con Thor‟s Hammer y Ohtar, más temas inéditos y versiones 

rehearsal...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Dark Fury - Synningthwait     [CD] 7.95 EUR 

Nuevo álbum de estudio de las hordas polacas Dark Fury, el octavo ya en su dilatada trayectoria, seis himnos de puro odio y mala hostia en 

la misma onda en la que ya nos tienen acostumbrados, pure violent and hateful Polish black metal polaco...     [Editado por Lower Silesian 

Stronghold] 

 
Dark Fury - The Price of Treason     [CD] 7.95 EUR 

Quinto larga duración de esta banda polaca de black metal con miembros de Selbstmord y Thor's Hammer... sin duda, políticamente 

incorrecto...     [Editado por True Underground Productions] 

 
Dark Fury - W.A.R.     [CD] 7.95 EUR 

Séptimo larga duración de esta banda polaca perteneciente al pagan front... black metal crudo e inhumano, de carácter políticamente 

incorrecto...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Dark Fury / Evil / Pagan Hellfire - We Know How to Hate     [Split CD] 7.95 EUR 

Split a tres bandas entre estas veteranas bandas del black metal más underground y extremo, los polacos Dark Fury, los brasileños Evil y los 

canadienses Pagan Hellfire, doce cortes completamente nuevos en casi setenta minutos de duración de un black metal furioso y violento de 

enorme carga anti-religiosa...     [Editado por Hammerheart Records] 

 
Dark Paranoia - Emptied by Necessary Apathy     [CD] 7.95 EUR 

Primer larga duración de este proyecto formado por dos de los miembros más activos de la actual escena underground de metal extremo 

italiana, Der Antikrist Seelen Mord y Marco, un disco de black metal de corte depresivo y misántropo con unas colosales partes de un ambient 

oscuro y denso...     [Editado por Negra Nit Distro] 

 
Dark Paranoia - Solstice to the Everlasting Sorrow     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los italianos Dark Paranoia, cinco larguísimos cortes cargados de buenísimos cambios de ritmo, acojonantes 

partes etéreas y ambientales, secciones de black metal a piñón... muy superior a su debut!!     [Editado por Razed Soul Productions] 

 
Dark Path - Forest of Eternal Darkness: Demo I     [CD-R] 4.95 EUR 

Interesantísima demo debut de los chilenos Dark Path, cinco cortes de un black metal de esos profundos cargados de nostalgia y verdadera 

maldad, en la onda de la vieja escena nórdica con toques a Satyricon o a Emperor... edición limitada a sólo 66 copias en CDr, cien por cien 

puro underground!     [Editado por Cold Raw Records] 

 
Dark Plague - Perverse Devotion     [CD] 7.95 EUR 

Intensísimo álbum debut de los franceses Dark Plague, que con “Perverse Devotion” nos presentan ocho largos cortes de un rápido y furioso 

true black metal tan violento y extremo como visceral...     [Editado por Fallen-Angels Productions] 

 
Dark Sanctuary - De lumière et d'obscurité     [Super-Jewel Box] 8.95 EUR 

Reedición en super jewel-box de “De lumière et d'obscurité”, el segundo larga duraciñn de los franceses Dark Sanctuary, banda que 

fusionaba como nadie el dark ambient con elementos neoclásicos, verdaderamente deliciosos...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Dark Sanctuary - Les mémoires blessées     [Super-Jewel Box] 8.95 EUR 

Reedición en super jewel-box de “Les mémoires blessées”, el fantástico cuarto larga duraciñn de los maestros franceses del darkwave Dark 

Sanctuary, y quizá su mejor obra, un increíble viaje a través de unos oscurísimos ambientes clásicos salpicados de atmósferas 

góticas...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - A Blaze in the Northern Sky (20th Anniversary Edition)     [Digibook 2CD] 13.95 EUR 



CATÁLOGO DARKWOODS Marzo de 2018 

 

DARKWOODS | www.darkwoods.eu 24 

 

Ediciñn especial en digibook limitado conmemorando el vigésimo aniversario de la ediciñn del clásico entre los clásicos, “A Blaze in the 

Northern Sky”, que incluye un segundo CD con Fenriz comentado el disco, una entrevista con la banda, y un completísimo artwork con 

multitud de imágenes inéditas...      [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Black Death and Beyond     [Earbook] 29.95 EUR 

Guapísima edición en un espectacular libro de tapa dura (30x30cm) que incluye tres CDs repasando lo mejor de todas las épocas de los 

dioses Darkthrone y un extenso libro con muchas fotos inéditas de la banda además de una detallada biografía por parte de Fenriz y 

Nocturno Culto...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Dark Thrones and Black Flags     [Slipcase Super-Jewel Box] 11.95 EUR 

Últimas copias de la edición especial limitada en super-jewel box, incluyendo un cartón slidebox externo y dos video-clips exclusivos, del 

catorceavo larga duración de los putos dioses nórdicos Darkthrone, fieles a su black metal arrastrado y con bastantes influencias del punk y 

el thrash de los ochenta...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - F.O.A.D.     [CD] 10.95 EUR 

Decimotercer álbum de estudio de los dioses nórdicos Darkthrone, con un black metal cada vez más sucio y punkarra de sonido 

completamente old-school con el que regresan a los orígenes del estilo, un jodido “Fuck off and Die!!” dirigido claramente para los que han 

renegado de ellos...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Frostland Tapes     [2CD] 11.95 EUR 

Ediciñn en doble CD de este álbum que recopila en el primer CD las cuatro demos de la banda: “Land of Frost” de 1988, “A New Dimension” 

de 1988, “Thulcandra” de 1989 y “Cromlech” de 1989, y el segundo incluye un concierto grabado en Dinamarca en 1990 así como la versión 

instrumental de “Goatlord” de 1991...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Goatlord     [2CD] 11.95 EUR 

Reediciñn del séptimo larga duraciñn de los noruegos, grabado justo después de “Soulside Journey”, de ahí su sonido death metal, que 

incluye un segundo CD con todo el álbum comentado por Fenriz y Nocturno Culto, además de la inédita versiñn original de “A Blaze in the 

Northern Sky” como extra y un artwork nuevo...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Hate Them     [Slipcase 2CD] 11.95 EUR 

Reedición del décimo larga duración de Darkthrone que incluye un segundo CD con todo el álbum comentado por los mismísimos Fenriz y 

Nocturno Culto, una nueva lección de black metal noruego con siete temas algo más largos de lo habitual, superando casi todos los cinco 

minutos, tan Darkthrone como siempre...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Plaguewielder     [Slipcase 2CD] 11.95 EUR 

Reedición del noveno larga duración de Darkthrone que incluye un segundo CD con todo el álbum comentado por Fenriz y Nocturno Culto y 

un artwork completamente nuevo... originalmente editado en 2001, en esa etapa intermedia entre el black metal crudo y extremo que los hizo 

famosos y su actual visión más punkarra y sucia...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Preparing for War     [Super-Jewel Box] 9.95 EUR 

Edición en super jewel-box de “Preparing for War”, el álbum retrospectivo con el que los noruegos Darkthrone conmemoraban su décimo 

aniversario, incluyendo tanto temas clásicos de sus primeros álbumes como temas inéditos extraídos de demos, además de una pequeña 

biografía...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Ravishing Grimness     [2CD] 11.95 EUR 

Fantástica reedición de la mano de su discográfica de toda la vida, Peaceville Records, del octavo larga duración de los noruegos, incluyendo 

un acojonante artwork completamente nuevo así como un segundo CD con todo el álbum comentado por los propios Fenriz y Nocturno Culto, 

¡¡brutal!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Sardonic Wrath     [Slipcase 2CD] 11.95 EUR 

Fantástica reediciñn limitada en slipcase de “Sardonic Wrath”, el onceavo larga duraciñn de los dioses Darkthrone, incluyendo un segundo 

CD con todo el álbum comentado por Fenriz y Nocturno Culto... nueve pepinazos de frío y rabioso black metal al más puro estilo 

Darkthrone...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Sempiternal Past - The Darkthrone Demos     [Slipcase CD] 11.95 EUR 

Álbum recopilatorio de las cuatro demos grabadas por Darkthrone entre 1988 y 1989 (“Land of Frost”, “A New Dimension”, “Thulcandra” y 

“Cromlech”) totalmente restauradas y remasterizadas, incluyendo como bonus dos temas grabados para la TV noruega y la versión 

restaurada de la rareza “God Of Disturbance And Friction”...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Soulside Journey     [Digipack CD] 11.95 EUR 

Reedición en formato digipack del guapísimo álbum debut de Darkthrone, completamente remasterizado e incluyendo un video-clip con una 

entrevista... grabado en los míticos Sunlight Studios y tocando un death metal muy original, supuso el germen de esa máquina de hacer 

música que es Darkthrone...     [Editado por Peaceville Records] 
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Darkthrone - The Cult is Alive     [Super-Jewel Box] 11.95 EUR 

Decimosegundo trabajo de estudio de Fenriz y Nocturno Culto, otra puta joya de los noruegos para seguir reescribiendo con letras doradas la 

historia del black metal, demostrando una vez más que son de los pocos que mantienen viva la llama del true black metal, The Cult is 

Alive!!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - The Underground Resistance     [Digibook CD] 13.95 EUR 

Primera edición limitadísima en digibook de tapa dura del dieciseisavo larga duración de los putos dioses Darkthrone, una vez más haciendo 

simple y llanamente los que les da la gana, fusionando thrash, speed, black metal o punk ochentero en esos riffs y ese sonido sucio marca de 

la casa, ¿qué no te gusta?, ya sabes, F.O.A.D!!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - The Underground Resistance     [CD] 10.95 EUR 

Dieciseisavo larga duración de los putos dioses Darkthrone, una vez más haciendo simple y llanamente los que les da la gana, fusionando 

thrash, speed, black metal o punk ochentero en esos riffs y ese sonido sucio marca de la casa, ¿qué no te gusta?, ya sabes, 

F.O.A.D!!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Total Death     [2CD Super-Jewel Box] 11.95 EUR 

Reedición del sexto larga duración de los noruegos que incluye un segundo CD con todo el álbum comentado por Fenriz y Nocturno Culto, 

además del tema extra “God of Disturbance and Friction” publicado originalmente en un recopilatorio...true Norwegian black metal con 

colaboraciones de lujo: Satyr, Ihsahn, Garm...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Dasap - D.A.S.A.P     [CD-R] 4.95 EUR 

Edición en CD-R limitada a sólo 66 copias de la demo presentación de los franceses Dasap, seis cortes de ese complejo y sofisticado black 

metal abrasivo que tanto gusta por esos lares, para fans de Deathspell Omega, Blut aus Nord, Aosoth...     [Editado por Cold Raw Records] 

 
Dawn ov Hate - Death D'Hivern     [MCD] 5.95 EUR 

Espectacular debut en forma de MCD de esta banda formado por grandes nombres de la escena catalana: Javi Bastard (Graveyard, Lux 

Divina...), Katumarus (Asgaroth, Beheaded Lamb...) y Fiar (Foscor, Lux Divina...), siete blasfemos e intensos salmos de puro odio para casi 

treinta minutos de duración...     [Editado por Negra Nit Distro] 

 
De Profundis - The Emptiness Within     [CD] 7.95 EUR 

Tercer largo de los extravagantes británicos De Profundis, nueve cortes en los que se mueven de forma magistral entre el black y el death 

metal más técnico, con elementos progresivos realmente rompedores que hacen de “The Emptiness Within” una experiencia sensitiva 

alucinante...     [Editado por Kolony Records] 

 
De Silence et d'Ombre - Vol. IV - Worship the Hideous     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo y extrañísimo segundo larga duración de De Silence et d'Ombre, el proyecto del francés The Hooded Priest of the Hideous, una 

compleja y oscurísima visión de un black metal agónico que tan pronto roza terrenos doom como elementos post-black metal... un viaje único 

en el límite de cordura...     [Editado por Le Crepuscule du Soir Productions] 

 
Death Tyrant - Opus de Tyranis     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de Death Tyrant, proyecto paralelo de los hermanos Backelin de Lord Belial, con el que recuperan el viejo espíritu del blackened 

death metal sueco de mediados de los noventa, el de bandas como Dissection, Naglfar o Sacramentum... si echas de menos la esencia de 

aquellas bandas, ¡¡“Opus de Tyranis” es para ti!!     [Editado por Non Serviam Records] 

 
Deathcon - Monotremata     [CD] 9.95 EUR 

¡¡Death metal desde Noruega!! Pues sí, y encima con miembros y ex-miembros de muchas de las mejores bandas black pagan del país, 

desde Helheim y Taake hasta Enslaved, Gehenna o Forlorn... si te gusta el sonido de los actuales Aeternus, otra de las bandas por las que 

han pasado la mayoría de ellos, ¡¡te encantarán!!     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Decayed - Blasphemic Offerings: The Singles 1993-2011     [2CD] 10.95 EUR 

Impresionante colección de 45 temas entre los que encontrarás todos los EPs, Split EPs y temas incluidos en recopilatorios desde 1993 hasta 

2011, además de un montón de material inédito exclusivo para esta edición incluyendo temas con Tormentor of Desaster a la batería... ¡¡más 

de 140 minutos de duración!!     [Editado por Aphelion Productions] 

 
Decayed - Resurrectiónem Mortuórum     [CD] 7.95 EUR 

Reedición del segundo larga duración de esta banda lusitana de black metal extremo... considerado por muchos como su mejor trabajo, 

totalmente agotado en su ediciñn original, incluye como extra “The Lustful Rehearsal”, nueve potentísimos cortes grabados en su local de 

ensayo en el año 1994...     [Editado por Aphelion Productions] 

 
Decayed / Darkness - Unholy Sacrifice     [Split CD] 7.95 EUR 

Últimas copias de este descatalogado álbum compartido entre los portugueses Decayed y los italianos Darkness... los primeros incluyen 

cuatro nuevos cortes de su habitual black thrash metal rabioso y agresivo, mientras que los segundos meten siete temas de un black metal 

crudo, rápido e incisivo...     [Editado por Aphelion Productions] 
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Den Saakaldte - Ol, Morke Og Depresjon     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Reedición de la primera demo de esta fantástica banda noruega con Niklas Kvarforth a las voces... agobiante y tortuoso black metal marca de 

la casa con ciertas reminiscencias doom y ese toque extremo y suicida que sólo Niklas sabe dar... editado en digipack limitado a 100 copias 

con dos temas extra...     [Editado por Aesthetic Death] 

 
Denial - Ophiuchus     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico segundo larga duración de los vascos, un álbum lleno de fuerza y melodía, ¡¡no lo dejes pasar!!     [Editado por Autoeditado] 

 
Devar - Alternate Endings     [CD] 8.95 EUR 

¡¡Wow, qué disco más jodidamente original!! Imposible referenciarlo con un estilo o una banda, es black metal y no lo es, es post-black y no lo 

es, es avantgarde ¡¡y no lo es!! Eso sí, si sólo te gusta el black metal clásico olvídate, todos los demás deben echar un escucha a estos 

Devar y su “Alternate Ending”, no os arrepentiréis...     [Editado por Eibon Records] 

 
Dhampyr - All the Dead Dears     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de este prolífico proyecto americano llamado Dhampyr, un disco formado por nueve cortes de un black metal tocado a 

medio tiempo, de cadencia depressive y atmosféricas, y unas extremadamente agónicas y tortuosas líneas vocales...     [Editado por War 

Against Yourself Records] 

 
Dhaubgurz - Old Times of Heathen Forest     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico recopilatorio de todo el material grabado por Dhaubgurz, el proyecto más personal de Hermod (Hipoxia, Carcharoth, Cyhiriaeth...), 

nueve cortes del mejor pagan black metal en una onda a los viejos Taake, Immortal, Windir... ¡¡jodidamente recomendado!!     [Editado por 

Vertebrae] 

 
Diabolical Principles - The Final Step Before the Dawn     [CD] 7.95 EUR 

Interesante tercer larga duración de los griegos Diabolical Principles, ocho intensos cortes de un black metal con toques atmosféricos y 

elementos clásicos de la escena griega, no en vano cuenta con la colaboración de Gothmog (Thou Art Lord, Soulskinner) en dos 

cortes...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Diabolicum - Ia Pazuzu (The Abyss of the Shadows)     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Primera ediciñn en digipack de seis paneles limitado de “Ia Pazuzu (The Abyss of the Shadows)”, el tercer larga duraciñn de la mítica banda 

sueca de Black Metal de corte industrial Diabolicum, nueve cortes nuevos de su ya clásico sonido despiadado y violento...     [Editado por 

code666] 

 
Dimmu Borgir - Abrahadabra     [Box CD] 14.95 EUR 

Limitadísima edición en cofre de lujo del noveno larga duración de los noruegos... trae la versión en digipack con forma de cruz que incluye el 

tema extra “Gateways (Orchestral Version)” y el video-clip del single “Gateways”, ¡¡¡además de un fantástico libreto con tapa dura de 56 

páginas!!!     [Editado por Nuclear Blast] 

 
Dimmu Borgir - In Sorte Diaboli     [Digibook CD+DVD] 12.95 EUR 

Edición de lujo limitada del octavo larga duración de los noruegos que incluye un tema extra exclusivo de esta edición y un DVD con mogollón 

de material, todo ello presentado en un lujosísimo digibook con un artwork guapísimo y un espejo para poder leer las letras...     [Editado por 

Nuclear Blast] 

 
Dimmu Borgir - Puritanical Euphoric Misanthropia     [CD] 10.95 EUR 

Quinto larga duraciñn de los noruegos, con una formaciñn de ensueðo: Shagrath, Silenoz, Galder, Vortex, Mustis y el “gran” Nicholas Barker 

a la batería... creo que sobran las palabras, Symphonic Black Metal como sólo Dimmu Borgir saben hacer...     [Editado por Nuclear Blast] 

 
Dis Gob - Dis Gob     [CD] 7.95 EUR 

Interesantísimo álbum debut de Dis Gob, banda de sonido pesado y ritualístico a medio camino entre el black y el death metal más viejuno, 

con toques a Hellhammer, Necros Christos o a los viejos Bathory...     [Editado por Base Record Production] 

 
Disharmonic - Carmini Mortis     [Digipack CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los italianos Disharmonic, un trabajo grabado a caballo entre 2003 y 2011 por dos formaciones distintas y que 

mezcla de forma increíble el viejo occult/horror italiano de bandas como Mortuary Drape o Death SS con el funeral doom de Skepticism, 

¡¡sobrecogedor!!     [Editado por Black Massacre Records] 

 
Dispersed Ashes / Gravsorg - Dispersed Ashes / Gravsorg     [Split CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum compartido entre los alemanes Dispersed Ashes, con su impresionante funeral doom de inmenso carácter blacker, y los 

daneses Gravsorg, con ese black metal depresivo tan cargado de negatividad... más de una hora de atmósferas profundamente emocionales 

de abstracto eclecticismo...     [Editado por Nykta] 

 
Divina Inferis - Aura Damnation     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta banda finlandesa que practica un black metal rabioso y desesperado, un poco en la onda de sus compatriotas Horna, 
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con cierto aire melódico y una enorme carga de puro odio y animadversión...     [Editado por Primitive Reaction] 

 
Dornenreich - Her von welken Nächten     [CD] 10.95 EUR 

Tercer larga duración de esta fantástica banda alemana que practica un pagan metal intenso, tempestuoso y realmente poderoso, un viaje 

por el lado más oculto y salvaje de la Madre Naturaleza en la noche más oscura...     [Editado por Prophecy Productions] 

 
Dornenreich - Hexenwind     [CD] 10.95 EUR 

Acojonante cuarto larga duración de los alemanes, que tras casi cinco años regresan un disco mucho más místico, pausado, maduro y 

equilibrado, manteniendo la intensidad de siempre pero desde un punto de vista más controlado, con unas increíbles voces susurrantes que 

te trasladan a su propio mundo encantado...     [Editado por Prophecy Productions] 

 
Dornenreich - In Luft geritzt     [CD] 10.95 EUR 

Sexto larga duración de los alemanes... su trabajo más delicado, místico e intimista, el más enraizado en el folk, prácticamente acústico en su 

totalidad, con sonoridades cercanas a Agalloch o Sol Invictus, pero siempre con su propia mágica personalidad... ¡¡otra joya!!     [Editado por 

Prophecy Productions] 

 
Dragobrath - And Mountains Openeth Eyes...     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración del proyecto personal de Synevir (Viter, Kroda, Capitollium...) en ese estilo tan característico de la escena ucraniana 

heathen, mezclando de manera prodigiosa la rudeza e intensidad del black metal con la atmósfera y majestuosidad del pagan metal, para 

fans de Kroda, Drudkh, Temnozor...     [Editado por Eastside] 

 
Draugen - Among the Lonely Shades     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico álbum debut de esta banda francesa que practica un black metal tocado a medio tiempo, con distintos pasajes acústicos y ciertas 

referencias a los suecos Shining, aunque sin apenas ese carácter agónico y extremo, pero sí esas atmósferas frías, distantes y 

majestuosas...     [Editado por Ancestrale Production] 

 
Draugûl - The Voyager     [CD] 7.95 EUR 

Interesante álbum debut de Draugûl, el proyecto en solitario del maltés Vargblod, que con “The Voyager” nos presenta un black viking 

tremendamente épico, muy influenciado por el sonido y la atmósfera de Bathory, de quienes además se marcan una versiñn del “One Rode to 

Asa Bay”, ¡¡recomendables!!     [Editado por Pesttanz Klangschmiede] 

 
Draugurinn - Móðuharðindin     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duraciñn de este proyecto sueco de ritual dark ambient llamado Draugurinn, seis cortes conforman “Mñðuharðindin” que son un 

auténtico viaje espiritual chamánico a los ancestrales misterios paganos... para las profundas noches del invierno...     [Editado por Le 

Crepuscule du Soir Productions] 

 
Drautran - Throne of the Depths     [CD] 10.95 EUR 

Primer larga duración de esta joven banda germana que practica un furioso y realmente atmosférico pagan metal con grandes reminiscencias 

nórdicas, que podrá recodarte desde Emperor a Immortal o incluso a Nagelfar...     [Editado por Lupus Lounge Records] 

 
Drowning the Light - An Alignment of Dead Stars     [CD] 7.95 EUR 

Décimo larga duraciñn de los australianos Drowning the Light que con “An Alignment of Dead Stars” han parido su trabajo más maduro y 

complejo hasta la fecha, black metal a medio tiempo de atmósferas desoladas sin perder un ápice de ese sonido sucio y descarnado tan 

característico en toda su obra...     [Editado por Avantgarde Music] 

 
Drudkh - Борозна обірвалася (A Furrow Cut Short)     [Digipack CD] 12.95 EUR 

Primera edición en digipack limitado del fantástico décimo larga duración de los ucranianos Drudkh, siete nuevos cortes de su ya clásico 

pagan black metal cien por cien atmosférico con influencias del folk eslavo, completamente recomendado para fans de Wolves in the Throne 

Room, Winterfylleth...     [Editado por Season of Mist] 

 
Drudkh - Відчуженість (Estrangement)     [CD] 9.95 EUR 

Redición del sexto larga duración de esta banda de pagan black metal ucraniana que viene con un sonido cuidadamente restaurado y 

remasterizado, y con un artwork completamente nuevo, y que supuso el retorno al sonido más black agresivo de su primera etapa, aunque 

sin obviar las continuas referencias al folk eslavo...     [Editado por Season of Mist] 

 
Drudkh - Лебединий Шлях (The Swan Road)     [CD] 10.95 EUR 

Redición del tercer larga duración de esta banda de pagan black metal ucraniana que viene con un sonido cuidadamente restaurado y 

remasterizado, y con un artwork completamente nuevo, y con el que dieron vida a la obra del poeta Taras Schevchenko, padre de la literatura 

ucraniana...     [Editado por Season of Mist] 

 
Drudkh - Пригорща Зірок (Handful of Stars)     [CD] 9.95 EUR 

Octavo larga duración de los paganos ucranianos, manteniéndose fieles a su original forma de entender el pagan black metal y a sus 

influencias, con unas letras nuevamente inspiradas los poetas ucranianos, quizá moviéndose hacia terrenos más atmosféricos y 

progresivos...     [Editado por Season of Mist] 
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Drudkh - Пісні Скорботи і Самітності (Songs of Grief and Solitude)     [CD] 9.95 EUR 

Redición del quinto larga duración de los paganos ucranianos capitaneados por Roman Saenko, que viene con un sonido restaurado y 

remasterizado, y con un artwork completamente nuevo, un trabajo cien por cien acústico de corte folk con el que nos muestran las 

verdaderas raíces de su música...     [Editado por Season of Mist] 

 
Drudkh - Eastern Frontier in Flames     [Digipack CD] 11.95 EUR 

Primera ediciñn en digipack limitado de “Eastern Frontier in Flames”, el álbum recopilatorio que recoge los temas de sus tres EPs 

descatalogados, “Anti-Urban” de 2007, “Slavonic Chronicles” de 2010 y “Thousands of Moons Ago”, el split con Winterfylleth de 

2014...     [Editado por Season of Mist] 

 
Drudkh - Forgotten Legends     [CD] 10.95 EUR 

Reediciñn de “Forgotten Legends”, el fantástico álbum debut de las leyendas Ucranianas Drudkh, con todos los temas completamente 

remasterizados y un nuevo artwork, una auténtica joya del más puro heathen metal eslavo...     [Editado por Season of Mist] 

 
Drudkh - Microcosmos     [CD] 9.95 EUR 

Séptimo larga duración, el primero para Season of Mist, de estaba banda ucraniana liderada por Roman Saenko, con el que dan un nuevo 

paso adelante en su peculiar forma de mezclar el black metal con la historia y tradiciones de su país, desarrollando un sonido propio y muy 

particular...     [Editado por Season of Mist] 

 
Druzhina (Дружина) - Oprichnik (Опричник)     [MCD] 5.95 EUR 

Nuevo trabajo de este proyecto internacional llamado Druzhina, esta vez en forma de EP de un solo tema de más de 20 minutos de duración, 

con el que siguen expandiendo su ya tradicional pagan metal influenciado por el folk eslavo con unas melodías hipnóticas muy a lo Burzum, 

¡¡muy interesante!!     [Editado por Sound Age Productions] 

 
Dunkelheit - Frozen in Eternity     [CD] 7.95 EUR 

Por fin ve la luz el álbum debut de los húngaros... mezclado y masterizado por Shadow (Dusk), toma muchas influencias de sus compatriotas, 

aunque en este casi casi podría decirse que el alumno ha superado al maestro, sencillamente acojonante...     [Editado por Werewolf 

Promotion] 

 
Dunkelheit - Mors Aeterna     [CD] 7.95 EUR 

Impresionante segundo larga duración de los húngaros Dunkelheit, un trabajo muy en la onda de su álbum debut, con ese pagan black metal 

rápido, intenso y cargado de misticismo que bebe directamente de los mejores Dusk, no en vano está nuevamente masterizado por el propio 

Shadow... alucinante...     [Editado por Werewolf Promotion] 

 
Dusk - Örök Halálban (In Eternal Death)     [CD] 7.95 EUR 

Sexto larga duración de Shadow y sus Dusk... sin llegar a ser su mejor trabajo, sigue quedando muy por encima de la media general 

actual...     [Editado por Possession Productions] 

 
Dynfari - Sem Skugginn     [CD] 10.95 EUR 

A-C-O-J-O-N-A-N-T-E segundo larga duración de los islandeses Dynfari, no me sorprendía tanto un disco desde la irrupción de los dioses 

grises Dolorian, y es que “Sem Skugginn” mezcla a la perfecciñn la fuerza atmosférica de los fineses con el sonido depresivo extremo de 

Shining, ¡¡no te lo pierdas!!     [Editado por code666] 

 
Dynfari - Vegferð tímans     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Primera ediciñn limitada en digipack de seis paneles de “Vegferð tímans”, el impresionante tercer larga duraciñn de la genial banda islandesa 

Dynfari, ocho temazos de un emotivo y melancólico black metal tocado a medio tiempo con muchísima atmósfera...     [Editado por code666] 

 
Dysanchely - Secrets of the Sun     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de los eslovacos, ya sin vocalista femenina, y con un sonido más de corte death metal melódico, aunque conservando 

aún algunas trazas del doom metal atmosférico de sus inicios...     [Editado por Metal Age Productions] 

 
Dødheimsgard - 666 International     [Super-Jewel Box] 10.95 EUR 

Tercer larga duraciñn de los extraðísimos noruegos Dødheimsgard, siguiendo los pasos dados por su anterior EP “Satanic Art”, girando hacia 

ese black metal cien por cien avantgarde y rompedor al que ahora nos tienen acostumbrados, espectacular...      [Editado por Peaceville 

Records] 

 
Dødheimsgard - A Umbra Omega     [Digipack CD] 13.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn en digipack de “A Umbra Omega “, el acojonante quinto larga duraciñn de los visionarios Dødheimsgard, 

pura y auténtica vanguardia noruega, ¡¡rechace las imitaciones!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Dødheimsgard - Kronet til konge     [Digipack 2CD] 13.95 EUR 

Acojonante reediciñn de “Kronet til konge”, el imprescindible álbum debut del trío Vicotnik, Aldrahn y Fenriz, más conocidos como 
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Dødheimsgard, en un impresionante digipack con un guapísimo libreto plagado de información y un segundo CD con un ensayo rarísimo de 

1994, ¡¡simplemente esencial!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Dødheimsgard - Monumental Possession     [Digipack CD] 12.95 EUR 

Impresionante reediciñn en digipack de “Monumental Possession”, el absolutamente imprescindible segundo larga duraciñn del mito noruego 

Dødheimsgard, que además viene con seis temas extras extraídos de un ensayo en 1995, ¡¡de ninguna forma puede faltar en tu 

colección!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Dødheimsgard - Supervillain Outcast     [Slipcase 2CD] 13.95 EUR 

Impresionante cuarto larga duración de una de las bandas más originales y visionarias de la escena black metal mundial, los noruegos 

Dødheimsgard, en una espectacular edición en slidebox que incluye un segundo CD con siete cortes completamente inéditos, 

ultrarecomendables!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Ebonylake - In Swathes of Brooding Light     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de esta inclasificable banda británica que practica un extremadamente caótico, brutal y veloz black metal de corte 

doscientos por cien avantgarde, extraño a más no poder, quizá en una onda a los actuales Dødheimsgard, pero aún más enrevesados y 

endiablados...     [Editado por LADLO Productions] 

 
Ecnephias - Necrogod     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Magnífico cuarto larga duración de Ecnephias, un álbum conceptual sobre los mitos precristianos del hemisferio sur en el que los italianos 

desarrollan su especialísimo dark occult metal... masterizado por Dan Swanö e incluyendo la colaboración de a Sakis de Rotting Christ, se 

presenta en un impresionante digipack de lujo...     [Editado por code666] 

 
Ecnephias - Ways of Descention     [CD] 8.95 EUR 

Segundo larga duraciñn de una de las bandas italianas más prometedoras, Ecnephias...” Ways of Descention” es un trabajo conceptual sobre 

la vida de un monje italiano que se convirtió al ocultismo en 1700, mezclando letras en inglés, italiano y latín para un bizarro viaje al abismo 

de la desesperación, del pecado y la muerte...     [Editado por code666] 

 
Edenkaiser - Dominum Ex Mortis     [CD] 7.95 EUR 

Primer larga duración de los catalanes Edenkaiser capitaneados por la peculiarísima voz de Lianne Krossburner, ocho cortes en la línea de 

su EP es lo que nos ofrecen con “Dominum Ex Mortis”, black metal sucio y viejuno a más no poder con toques thraseros y mucha mala 

hostia!!     [Editado por Barbatos Prods] 

 
Eibon la Furies - The Blood of the Realm     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Espectacular edición en digipack de lujo de seis paneles del no menos espectacular álbum debut de los británicos Eibon la Furies, un 

proyecto inspirado por el ocultismo de la época victoriana y las leyendas de Jack el Destripador en un low-fi black metal de ambiente clásico, 

¡muy recomendado!     [Editado por code666] 

 
Eibon la Furies - The Immoral Compass     [CD] 8.95 EUR 

Segundo larga duración de los oscuros victorianos Eibon la Furies, y un gran paso adelante en su extraño y rompedor sonido, fusionando 

cada vez más elementos cinemáticos y de corte dark rock a su ya de por sí originalísimo black metal avantgarde... la respuesta inglesa a The 

Vision Bleak...     [Editado por code666] 

 
Einherjer - Av oss, for oss     [CD] 11.95 EUR 

Impresionante sexto larga duración de los noruegos Einherjer, otra fantástica pieza de ese viking metal de exquisita factura, épico, 

atmosférico y poderoso a partes iguales y que hacen de “Av oss, for oss” una elegante obra de una de las bandas indispensables en el 

panteón viking...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Einherjer - Av oss, for oss     [Digipack CD] 11.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn en digipack de “Av oss, for oss”, el impresionante sexto larga duraciñn de los noruegos Einherjer, otra 

fantástica pieza de ese viking metal de exquisita factura, épico, atmosférico y poderoso a partes iguales... incluye un tema extra 

exclusivo!!     [Editado por Indie Recordings] 

 
Einherjer - Norrøn     [Digipack CD] 11.95 EUR 

Acojonante regreso el de los dioses vikingos noruegos, ocho aðos después de su anterior “Blot”, quizá algo diferente a lo que pudiese 

esperarse en primera instancia, con un disco más maduro y complejo que sus viejas obras, que va engrandeciéndose poco a poco a media 

que lo escuchas... ¡¡en edición especial limitada en digipack!!     [Editado por Indie Recordings] 

 
Einherjer - Norrøn     [CD] 10.95 EUR 

Acojonante regreso el de los dioses vikingos noruegos, ocho aðos después de su anterior “Blot”, quizá algo diferente a lo que pudiese 

esperarse en primera instancia, con un disco más maduro y complejo que sus viejas obras, que va engrandeciéndose poco a poco a media 

que lo escuchas...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Einherjer - Norwegian Native Art     [CD] 11.95 EUR 
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Nueva ediciñn remasterizada de este clásico del viking metal, el tercer larga duraciñn de los noruegos Einherjer titulado “Norwegian Native 

Art”, que además incluye un nuevo artwork, el video-clip del tema “Ironbound” y un tema inédito, “Oskorei”, ¡¡puro arte vikingo!!     [Editado por 

Tabu Recordings] 

 
Eld - Krieg: An Odyssey in Misery     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut del dúo noruego formado por Laeturnus y S. Winter (Aeternus, Den Saakaldte, Deathcon, Gehenna), que con “Krieg: An 

Odyssey in Misery” nos presentan once cortes del primigenio black metal escandinavo, ese con matices pagan y viking, que tanto echamos 

de menos...     [Editado por Antichristian Front Records] 

 
Eld - Primeval Vespers     [CD] 7.95 EUR 

Reedición en CD profesional de la primera y única demo grabada por los noruegos Eld, banda que retoma el viejo sonido black metal nórdico 

de corte vikingo toda la vida, el de los primeros Enslaved, Helheim, Immortal o incluso Aeternus...     [Editado por Antichristian Front Records] 

 
Elderblood - Son of the Morning     [CD] 7.95 EUR 

Espectacular álbum debut de los ucranianos Elderblood, ¡¡el mejor trabajo de black metal sinfónico de los últimos años!! Una mezcla entre 

unos Dimmu Borgir y unos Emperor más orgánicos y clásicos, con ese toque tan característico de las bandas ucranianas... con ex-miembros 

de Nokturnal Mortumn, Muruthel, Svyatogor...     [Editado por Paragon Records] 

 
Emancer - Twilight and Randomness     [Digipack CD] 7.95 EUR 

Cojonudo y extravagante proyecto del guitarra de Kampfar, con los que no tienen absolutamente nada que ver... black metal noruego 

avantgarde y experimental que mezcla riffs poderosos con partes atmosféricas y samples, voces rasgadas con limpias... creando unas 

atmósferas ciertamente especiales y originales...     [Editado por Naga Productions] 

 
Emperor - Live Inferno     [Slipcase 2CD] 9.95 EUR 

Doble álbum en directo con el que los dioses noruegos Emperor cerraron su increíble discografía y en el que se incluyen sendas actuaciones 

en vivo realizadas en el Inferno Festival de Oslo en 2006 y el Wacken Open Air también en 2006...     [Editado por Candlelight] 

 
Empire of Blood - Oroboros     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico álbum debut el de la horda americana Empire of Blood, con Baron Drakkonian Abaddon de Dark Funeral a las voces, ocho cortes 

de un rápido black metal hermético con claros elementos ritualísticos son los que conforman este “Oroboros”, muy interesantes...     [Editado 

por War Against Yourself Records] 

 
Emptiness Soul - Three Days     [CD] 7.95 EUR 

Edición, por fin en CD profesional, del quinto larga duración de Emptiness Soul... cinco cortes, incluyendo una versión de Radogor, bastante 

más doomers que en sus trabajos anteriores, cambiando ese sonido depressive por algo más melancólico y oscuro en la onda de los viejos 

Katatonia...     [Editado por Metallic Media] 

 
Emptiness Soul - Without You     [CD] 7.95 EUR 

Reediciñn por parte de Satanath Records, y por fin en CD profesional, de “Without You”, el segundo larga duraciñn del ruso Katharos y sus 

Emptiness Soul, con un sonido completamente remasterizado, un artwork nuevo y cuatro temas extras... drepressive russian black 

art...     [Editado por Satanath Records] 

 
Enid - Gradwanderer     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Cuarto larga duración de la banda liderada por el genial Martin Wiese, el menos agresivo y más experimental de toda su carrera, el más 

sinfónico, cinemático y dramático, cien por cien Enid... nuevamente con Moritz Neuner (Dornenreich) a la batería y presentado en un lujoso 

digipack de cuatro paneles marca de la casa...     [Editado por code666] 

 
Enid - Munsalvaesche     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Impresionante retorno de los germanos Enid tras siete aðos de ausencia con “Munsalvaesche”, sin duda el mejor trabajo de toda su carrera, 

un álbum basado en la novela medieval “Parzival” en el que llevan hasta límites nunca alcanzados antes ese sonido medieval cargado de 

épicos coros, arreglos orquestales... fabuloso...     [Editado por code666] 

 
Enid - Seelenspiegel     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Espectacular tercer larga duración los germanos, una banda totalmente fuera de lo común, mezclando black metal con adornos fantásticos y 

elementos medievales, como concebida para ser una banda sonora... con Moritz Neuner (Dornenreich) a la batería, presentado en un lujoso 

digipack de 6 paneles y libreto de 20 hojas...     [Editado por code666] 

 
Enoid - Suicide Genocide     [CD] 7.95 EUR 

Ediciñn en CD de este clásico 10” de los caðerísimos suizos Enoid editado hasta ahora únicamente en vinilo, el cual incluye como extra nada 

menos que cinco cortes inéditos... puro odio a la raza humana...     [Editado por Fistbang Records] 

 
Ensiferum - Unsung Heroes     [CD] 10.95 EUR 

Quinto larga duración de los fineses Ensiferum, diez nuevos cortes quizá algo menos potentes que los de sus dos joyas previas, aunque en la 

misma línea de epicidad y majestuosidad... junto a Moonsorrow y Månegarm, probablemente las mejores bandas actuales de Viking 
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metal...     [Editado por Spinefarm Records] 

 
Enslaved - Axioma Ethica Odini     [CD+7"EP] 16.95 EUR 

Undécimo larga duración de los vikingos noruegos... en edición limitadísima con un 7" EP de dos temas extra y un artwork más 

completo...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Enslaved - Below the Lights     [CD] 11.95 EUR 

Séptimo larga duración de los de Bergen, el último para Osmose, y con el que quedó definitivamente claro que no había marcha atrás en el 

cambio de sonido que estaban experimentando... viking metal sí, por supuesto, pero tremendamente progresivo, místico y 

etéreo...     [Editado por Osmose Productions] 

 
Enslaved - Blodhemn     [CD] 11.95 EUR 

Cuarto larga duración de los vikingos noruegos y, probablemente, el último de su primera etapa, la más pura antes de empezar a 

experimentar... quizá no esté a la altura de “Eld” o “Frost”, sus dos grandes obras de entonces, aun así resulta indispensable en toda 

colección viking que se precie...     [Editado por Osmose Productions] 

 
Enslaved - Eld     [CD] 11.95 EUR 

Otra obra maestra de los noruegos, ¡¡de tenencia obligada!!     [Editado por Osmose Productions] 

 
Enslaved - Hordanes Land     [MCD] 9.95 EUR 

Reedición por parte de Candlelight del primer EP de los noruegos tal y como lo concibieron... aquí empezó todo...     [Editado por Candlelight] 

 
Enslaved - Isa     [CD] 10.95 EUR 

Acojonantísimo octavo larga duración de los noruegos, y muy probablemente su mejor obra de esta etapa de corte más lento y progresivo, 

con unas melodías para caerse de culo, plagadas de una magia, de un misticismo a medio camino entre lo mitológico y la Naturaleza 

impresionantes, viking metal sin paliativos ni adornos...     [Editado por Tabu Recordings] 

 
Enslaved - Mardraum: Beyond the Within     [CD] 11.95 EUR 

Quinto larga duración de los de Bergen, y quizá el último que pudiera considerarse puramente como Viking Metal, mezclando temas con su 

clásico sonido furioso y descarnado con otros de corte más intimista en los que se vislumbran ya esos toques progresivos de su etapa más 

reciente...     [Editado por Osmose Productions] 

 
Enslaved - Monumension     [CD] 10.95 EUR 

Sexto larga duraciñn de los vikingos nñrdicos, dando un nuevo paso adelante en el camino iniciado con el anterior, “Mardraum”, hacia 

sonidos de corte más progresivo y experimental, quedando en un punto intermedio entre su primera etapa y la más actual...     [Editado por 

Osmose Productions] 

 
Enslaved - RIITIIR     [Digipack CD+DVD] 14.95 EUR 

¡¡Lo han vuelto a hacer!! Los de Bergen, con este ya su duodécimo larga duración, consiguen dan un nuevo paso adelante en su cada vez 

más personal forma de entender el viking metal... ¡¡en edición limitada en digipack con un DVD como extra con mogollón de 

contenido!!     [Editado por Nuclear Blast] 

 
Enslaved - RIITIIR     [CD] 11.95 EUR 

¡¡Lo han vuelto a hacer!! Los de Bergen, con este ya su duodécimo larga duración, consiguen dan un nuevo paso adelante en su cada vez 

más personal forma de entender el viking metal...     [Editado por Nuclear Blast] 

 
Enslaved - Ruun     [CD] 10.95 EUR 

Noveno larga duración de los de Bergen, y un nuevo paso adelante hacia un sonido cada vez más limpio, más cristalino, de carácter cada 

vez más progresivo y experimental, pero al mismo tiempo con una esencia tan puramente vikinga como en sus primeras obras...     [Editado 

por Tabu Recordings] 

 
Enslaved - Vetebrae     [CD] 10.95 EUR 

Acojonante décimo larga duración de Ivar, Grutle y compañía, junto con "Isa", su mejor trabajo de esta nueva etapa... recomendado al cien 

por cien para los que no han quedado anclados en su glorioso pasado...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Enslaved - Vetebrae     [Box 2CD] 15.95 EUR 

Últimas copias de la increíble ediciñn limitada en caja de “Vertebrae”, décimo larga duraciñn de Ivar, Grutle y compaðía, junto con "Isa", su 

mejor trabajo de esta nueva etapa... incluye como extras un segundo CD en directo (Rock Hard Festival 2008), un parche y un cordón para el 

móvil...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Ensoph - Rex Mundi X-ILΣ     [CD] 7.95 EUR 

Cuarto larga duración de esta reputada banda italiana... ojo, no es estrictamente black metal, aunque te recordará mogollón a bandas como 

The Kovenant, pero nos ha molado mucho su propuesta a caballo entre el avantgarde y el industrial y la hemos traído... para los más abiertos 
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de mente...     [Editado por Cruz del Sur Music] 

 
Entartung - Krypteia     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum debut de esta banda alemana formada por sólo dos miembros, ¡¡que se lo montan realmente bien!!... black metal de corte 

ocultista, con mucha melodía, mezclando partes rápidas y otras a medio tiempo, y ese aire especial de las bandas germanas que te 

recordará a Nagelfar o Lunar Aurora... ¡¡muy interesante!!     [Editado por World Terror Committee] 

 
Enthral - Subterranean Movement     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de los noruegos Enthral, el proyecto paralelo de Kjetil Hektoen, más conocido por su paso por bandas como Crest of 

Darkness, Lunaris o The Legion, y en el que practica un rapidísimo y técnico black metal de corte futurista con bastantes similitudes con 

Lunaris o Thorns...     [Editado por Displeased Records] 

 
Enthroned - Obsidium     [CD] 10.95 EUR 

Regreso de esa instituciñn belga llamada Enthroned con “Obsidium”, su noveno larga duraciñn y, más que probablemente, su mejor trabajo 

en los últimos años, nueve fantásticos cortes de un black metal furioso y poderoso a partes iguales, con esos ramalazos death tan 

característicos en ellos, ¡¡todo un seguro!!     [Editado por Agonia Records] 

 
Enthroned - The Blackend Collection     [4CD] 14.95 EUR 

Fantástica caja que incluye los cuatro primeros álbumes de los poderosísimos belgas Enthroned (“Prophecies of Pagan Fire”, “Towards the 

Skullthrone of Satan”, “The Apocalypse Manifesto” y “Armoured Bestial Hell”) más el EP “Regie Sathanas - A Tribute to Cernunnos”, es decir, 

todo su paso por la discográfica Blackend...     [Editado por Candlelight] 

 
Eoront - Another Realm     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Segundo larga duraciñn de los siberianos Eoront, ya como banda al completo, que con “Another Realm” nos traen un sonido algo más místico 

y orquestal que en su debut, más cercano a bandas como Wolves in the Throne Room, Summoning, Belenos...     [Editado por code666] 

 
Eoront - Neverending Journey     [CD] 9.95 EUR 

Interesantísimo álbum debut de esta one-man band procedente de la fría Siberia, seis largos cortes de un black metal atmosférico muy en la 

línea de bandas como Drudkh, Winterfylleth, Fen o Wodensthrone hacen de Eoront un proyecto emergente muy a tener en 

cuenta...     [Editado por code666] 

 
Ephel Duath - Hemmed by Light, Shaped by Darkness     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Cuarto larga duraciñn de los iconoclastas italianos Ephel Duath, rompiendo nuevamente todos los moldes con “Hemmed by Light, Shaped by 

Darkness”, su álbum más inspirado hasta la fecha, un inclasificable híbrido de death metal, jazz y post rock en el que la intuición y la 

experimentación son las únicas normas a seguir...     [Editado por Agonia Records] 

 
Ered - Goatworshipping Metal     [CD] 7.95 EUR 

Segundo y fantástico larga duración de los catalanes con su poderoso e intenso black death lleno de calidad, ¡¡son una 

apisonadora!!     [Editado por Grotesque Productions] 

 
Ered - Incantated Horror     [MCD] 5.95 EUR 

Fantástico MCD de los catalanes, por fin bajo los auspicios de un sello de calidad... ¡¡fieles a su propio sonido!!     [Editado por Grotesque 

Productions] 

 
Ered / Eldereon - Apocalyptic Revelations / Into the Moonshine     [Split CD] 7.95 EUR 

Álbum compartido entre los catalanes Ered y los cántabros Eldereon, cuatro nuevos cortes de los primeros con su ya característico black 

death metal de corte sueco, cinco de los segundos con un black death de sonido más cercano al death metal clásico, todo ello aderezado con 

la magnífica portada de Juanjo Castellanos...     [Editado por Antichristian Front Records] 

 
Ereshkigal - Ten Years of Blasphemy     [CD] 7.95 EUR 

Recopilatorio con las tres primeras demos grabadas por los mexicanos Ereshkigal, una de las bandas más icónicas de la escena azteca de 

black metal, completamente remasterizados y con sus artworks originales, veintidós cortes en casi ochenta minutos de frío y atmosférico 

black metal...     [Editado por Azermedoth Records] 

 
Erhabenheit - Missgediehen     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración del trio germano Erhabenheit, ocho cortes de un black metal sucio, primitivo y rabioso, muy del gusto de aquella 

zona, es lo que nos presentan con “Missgediehen”...     [Editado por Nykta] 

 
Esequiem - Contempt     [CD] 7.95 EUR 

Poderosísimo álbum debut de los italianos Esequiem, siete intensos temas de un black metal escandinavo de auténtica escuela: rápidos, 

potentes, directos a la puta yugular...      [Editado por Behemoth Productions] 

 
Esoteric - Metamorphogenesis     [CD] 10.95 EUR 
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Absolutamente brutal tercer larga duración de los ingleses Esoteric, con ese funeral doom metal tan característico que practican totalmente 

depresivo, desquiciado y pernicioso, un disco sólo para aquellos que están en contacto con el lado más oscuro...     [Editado por Eibon 

Records] 

 
Eternal Deformity - The Beauty of Chaos     [CD] 10.95 EUR 

Quinto larga duración de los polacos Eternal Deformity, y el primero para code666, en el que nos presentan una fusión muy interesante entre 

un death metal poderoso y elementos de corte progresivo o incluso gótico que los hace acercarse a bandas como Opeth o Edge of 

Sanity...     [Editado por code666] 

 
Eternium - Repelling a Solar Giant     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los americanos Eternium, un trabajo conceptual en seis partes de un poderoso black metal sinfónico de grandes pasajes 

atmosféricos y algún que otro toque cercano al death metal sueco, para fans de bandas como Dissection, Amon Amarth o 

Emperor...     [Editado por Blast Head Records] 

 
Ethereal - Opus Aethereum     [CD] 8.95 EUR 

Menudo estreno el de Ethereal, ¡¡su primer larga duración y nada menos que para Candlelight!! Y es que ese black metal sinfónico a medio 

camino entre Emperor y Carach Angren que nos muestran en “Opus Aethereum” hará las delicias de todos los fans del género, ¡¡muy 

buenos!!     [Editado por Candlelight] 

 
Evil Wrath / The True Endless / Gromm - Rape their Souls with Black Metal Wrath     [Split 

Digipack CD] 
8.95 EUR 

Fantástica edición en digipack limitado a 1000 copias numeradas a mano de este 3-way split CD que reúne a los canadienses Evil Wrath, los 

italianos The True Endless y los ucranianos Gromm, en el que cada banda aporta cuatro temas nuevos exclusivos para esta edición, ¡¡black 

metal primitivo, crudo y despiadado!!     [Editado por Slava Productions] 

 
Evilhorse - Cabeza de Vaca     [MCD] 5.95 EUR 

Debut del trio catalán Evilhorse en forma del largo EP de tres temas “Cabeza de Vaca”, más de media hora de duración en el que desarrollan 

un opresivo y poderoso doom metal tremendamente pesado y primitivo con algún que otro tinte psicodélico... fantástica carta de 

presentación...     [Editado por Discos Macarras] 

 
EvnaR - E.V.N.A.R.     [CD] 7.95 EUR 

Edición regular del impresionante álbum debut de EvnaR, banda formada por Román y JM (Between the Frost) junto al monstruoso batería 

Robert Kovačič (Belphegor...), ocho temas de un increíble Blackened Death Metal en la línea de bandas como Behemoth, God Dethroned, 

Belphegor o Vader, ¡¡masterizado en los Necromorbus!!     [Editado por Winter Demons] 

 
EvnaR - E.V.N.A.R. (Collector's Edition)     [Box CD] 12.95 EUR 

Edición de coleccionista en caja de cartón negra limitada a sólo 66 copias numeradas a mano, incluyendo digifile sobredimensionado de 5”, 

poster tamaño A3 y dos postales, del increíble álbum debut de EvnaR, ocho temas del mejor Blackned Death Metal que te puedes echar a la 

cara, ¡¡masterizado en los Necromorbus!!     [Editado por Winter Demons] 

 
Evoken - Quietus     [Super-Jewel Box] 8.95 EUR 

Espectacular reedición en super-jewel box de “Quietus”, el impresionante segundo larga duraciñn de una de las referencias de la escena 

doom americana, Evoken, el cual incluye además dos temas extras inéditos (uno de los cuales es un corte pre-Evoken de 1992), 

¡imprescindible!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Ewïg Frost - Dirty Tales     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los punkarras austríacos Ewïg Frost, un disco grabado en vivo en una vieja sala de Viena, aunque sin público, con 

la idea de reflejar el carácter tan evidente de “directo” que tiene la banda... masterizado por Jack Control en los Enormus Door Mastering 

(Darkthrone, The Darkness, etc.)...     [Editado por Dead Center Productions] 

 
Ewïg Frost - Rust     [MCD] 5.95 EUR 

Nuevo EP de los austríacos Ewïg Frost editado justo después de su álbum debut y en el que se percibe una más que interesante evolución 

hacia una mayor influencia del punk rock más sucio y cavernícola, mezclándole de forma genial con ese black metal de corte cien por cien 

old-school que también se les da...     [Editado por Noise of Dissent Records] 

 
Execution Hill (Popravčí Vrch) - King the Gallows (Král Šibenice)     [MCD] 5.95 EUR 

Poderosísimo EP debut de los polacos Execution Hill (Popravčí Vrch), algo más de veinte minutos de un salvaje black metal sin compromisos 

en una onda claramente polaca es lo que nos presentan con “King the Gallows (Král Šibenice)”, para fans de Dark Fury, Ohtar o Thor‟s 

Hammer...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Faagrim / Zwartplaag - United Wolfish Hordes     [Split CD] 7.95 EUR 

Magnífico split CD limitado a sólo 500 copias y un artwork de caerse de culo entre estas dos interesantísimas hordas, los alemanes Faagrim y 

los holandeses Zwartplaag, ocho temkas para un total de casi una hora de duración del black metal más poderoso y 
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underground...     [Editado por Thor's Hammer Productions] 

 
Fáfnir - Hugin og Munin     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este proyecto personal del músico italiano Fáfnir, en el que cuenta con colaboraciones de lujo de gente de Imago Mortis, 

Fearbringer o Deadly Carnage, ocho potentes cortes de un intenso pagan black metal en el que se intercalan pasajes acústicos y voces 

femeninas...     [Editado por Razed Soul Productions] 

 
Falkenbach - Tiurida     [Box CD] 29.95 EUR 

Limitadísima edición en caja deluxe del quinto trabajo de los alemanes, formado por una copia del álbum en formato digipack (que incluye un 

tema extra) y un colgante metálico con el logotipo de la banda...     [Editado por Napalm Records] 

 
Farsot - IIII     [CD] 10.95 EUR 

Primer larga duración de esta interesantísima banda alemana de black metal que mezcla elementos tradicionales con otros totalmente de 

corte avantgarde y ciertas atmósferas paganas realmente acojonantes... merece la pena darles una escucha, como casi todo lo que sale bajo 

este sello...     [Editado por Lupus Lounge Records] 

 
Farsot - Insects     [Digifile CD] 13.95 EUR 

Segundo larga duración de los alemanes con su black metal intrincado y progresivo, llevándolo cada vez más por terrenos extraños y 

totalmente innovadores... sólo para abiertos de mente y degustadores de nuevas experiencias... edición limitada en mailpack, un originalísimo 

digifile en cartón...     [Editado por Lupus Lounge Records] 

 
Fatal Portrait - Adventum     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los cántabros Fatal Portrait, que a la postre sería su obra póstuma, once cortes de un black metal melódico con 

ciertos toques sinfñnicos en una onda similar a Old Man‟s Child o Dimmu Borgir. Ediciñn especial que trae dos temas extras, versión de 

Mercyful Fate incluida, y un video clip.     [Editado por More Hate Productions] 

 
Fathomhell - KvrX     [CD-R] 4.95 EUR 

Fantástico nuevo EP de los conquenses, dos temas más una intro de un black metal de corte cien por cien escandinavo que hará las delicias 

de los fans de bandas como Watain, Ondskapt o incluso Dissection. Edición limitada a 66 copias que incluye como bonus los seis temas de 

su primer EP ''Non Pietatem Erit''...     [Editado por Cold Raw Records] 

 
Fearbringer - Tempus Fugit     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de esta one-man band formada por el incansable Fearbringer, siete cortes nuevos más otros cinco en directo como 

bonus de un black metal de corte medieval cantado en italiano y con unas fantásticas voces limpias es lo que nos propone con “Tempus 

Fugit”...     [Editado por Arte Profana Produzioni] 

 
Fearlight - Наш Завет (Our Legacy)     [CD] 7.95 EUR 

Interesante álbum debut de esta banda rusa que practica un pagan folk metal a medio camino entre el clásico sonido pagan ruso de Arkona o 

Alkonost y el de Europa del Oeste más de corte celta...     [Editado por Gardarika Musikk] 

 
Fen - Carrion Skies     [CD] 10.95 EUR 

Cuarto larga duración de los blackers británicos Fen, un disco si cabe más experimental y ambicioso que sus obras previas, más lóbrego y 

oscuro, pero a la vez más ambiental, un nuevo paso adelante de una de las bandas más personales y diferentes de la escena de metal 

extremo mundial...     [Editado por code666] 

 
Fen - Dustwalker     [CD] 10.95 EUR 

Tercer larga duración de los británicos Fen, cada vez más introspectivos y experimentales, aunque sin dejar atrás ni un ápice de la fría 

crudeza black que los caracteriza... “Dustwalker” es la llegada del ocaso al corazñn de la tierra, el grito de los cuervos girando alrededor de 

las nubes de tormenta...     [Editado por code666] 

 
Fen - Epoch     [CD] 10.95 EUR 

Oscuro y desolador segundo larga duraciñn de los ingleses Fen, continuando con “Epoch” la senda marcada por sus anteriores trabajos en 

esa fusión de black metal, pasajes acústicos y elementos experimentales, un disco emocional e intenso a partes iguales considerado como 

uno de los mejores trabajos de 2011...     [Editado por code666] 

 
Fen - The Malediction Fields     [CD] 10.95 EUR 

Espectacular álbum debut de los británicos Fen, sin duda, una de las bandas más interesantes del actual panorama de metal extremo... black 

metal atmosférico cargado de partes acústicas, semi ambientales y algún que otro toque progresivo y experimental... “The Malediction Fields” 

desde el oscuro corazón de Inglaterra...     [Editado por code666] 

 
Fen - Winter     [CD] 11.95 EUR 

Colosal quinto larga duraciñn del trío británico, y muy probablemente su mejor obra hasta la fecha, “Winter” supone en cierta medida un 

retorno a sus raíces, a la esencia de Fen y su black metal atmosférico marca de la casa, aunque sin dejar atrás esos toques progresivos e 

incluso de corte doom...     [Editado por code666] 
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Fen / De Arma - Towards the Shores of the End     [Split CD] 10.95 EUR 

Fantástico split entre estas dos bandas, por un lado los originales británicos Fen, con su black metal atmosférico, melancólico y rompedor 

como pocos, por el otro el proyecto de A. Petterson, ex-Armagedda y actualmente miembro de Lönndom, con sus tres primeros temas 

oscuros y profundos... ¡¡en edición limitadísima en digipack!!     [Editado por Nordvis Produktion] 

 
Fhoi Myore - Fhoi Myore     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta joven banda francesa practicante de un furioso y rapidísimo black metal lleno de blast-beats y mala leche, en una onda 

clásica nórdica a lo Gorgoroth, pero al mismo tiempo rezumando un profundo espíritu épico cien por cien de origen francés...     [Editado por 

Ancestrale Production] 

 
Fimbul - Ramnens Ferd     [CD] 7.95 EUR 

Álbum que recopila las dos y únicas demos grabadas en 1995 por este mito del black metal noruego, “Vinterland” y la genial “Det Siste 

Slaget”, que a pesar de ese sonido cien por cien maquetero tan extraðado en muchos casos, te traslada a la época de los primeros Burzum, 

Darkthrone, Mayhem...     [Editado por Candarian Demon Productions] 

 
Fimbulvet - Frostbrand: Eines Bildnis Tracht     [A5 Super-Jewel Box] 12.95 EUR 

Acojonante primera edición en digipack tamaño A5 de tres paneles limitado a 500 copias del guapísimo cuarto larga duración de los 

alemanes Fimbulvet, diez temazos de puro y primordial pagan metal en la más clásica tradición germana, ¡grandioso!     [Editado por Einheit 

Produktionen] 

 
Finntroll - Jaktens Tid     [CD] 10.95 EUR 

Reedición del fantástico segundo larga duración de los fineses, no sé si su mejor obra, pero sin duda las que les abrió las puertas de la 

escena internacional con su particularísima forma de mezcla la música tradicional finlandesa y el metal extremo... viene con un artwork 

expandido y notas adicionales...     [Editado por Spinefarm Records] 

 
Finsterforst - Urwerk     [Digipack 2CD] 11.95 EUR 

Edición en digipack doble limitado a 2000 copias de este álbum recopilatorio que incluye el primer EP de los alemanes, “Wiege der 

Finsternis”, con un tema inédito como bunus, y su fantástico primer larga duraciñn ya descatalogado, “Weltenkraft”...     [Editado por Einheit 

Produktionen] 

 
Fir Bolg - Towards Ancestral Lands     [CD] 7.95 EUR 

Cinco aðos después de la demo “Paganism”, regresa el francés Dagoth y sus Fir Bolg con su álbum debut “Towards Ancestral Lands” bajo el 

brazo... nueve cotes muy superiores a aquellos, de un pagan black metal épico y poderoso, con guapísimas partes acústicas e instrumentos 

tradicionales como el bodhrán o el olifante...     [Editado por Schwarzdorn Productions] 

 
Flame - Into the Age of Fire     [CD] 7.95 EUR 

Rapidísimo álbum debut de los fineses Flame, banda en la que militan músicos de otras míticas formaciones como Purtenance, Barathrum o 

Urn, once trallazos de un poderoso e intensísimo blackened thrash metal es lo que nos proponen con “Into the Age of Fire”...      [Editado por 

Iron Pegasus] 

 
Flame of War - Long Live Death!     [CD] 7.95 EUR 

Cuarto larga duración de este proyecto en solitario de Njord, guitarra de Dark Fury, acompañado a la batería por P., también de la banda 

extrema polaca... black metal sucio, rápido y crudo, con algún que otro elemento melódico, incluso de corte doom...     [Editado por Lower 

Silesian Stronghold] 

 
Fleurety - The White Death     [Digipack CD] 13.95 EUR 

Espectacular retorno con “The White Death” de las auténticas leyendas del black metal más avantgarde y rompedor, Svein Egil Hatlevik y 

Alexander Nordgaren, Fleurety, casi 20 años después de su último largo, con una nueva obra oscura, perturbadora y experimental como 

pocas...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Folge Dem Wind - Inhale the Sacred Poison     [CD] 9.95 EUR 

Segundo larga duración de los franceses Folge Dem Wind, un viaje del alma a través de las inefables, sobrecogedoras y obscuras visiones 

de mundos ocultos a ojos humanos a caballo de un black metal tocado fundamentalmente a medio tiempo y con multitud de elementos 

avantgarde... a true sonic mystical experience!!     [Editado por code666] 

 
Folge Dem Wind - To Summon Twilight     [CD] 9.95 EUR 

Impresionante tercer larga duración de la tribu francesa Folge Dem Wind, un caótico, desesperado ritual primigenio de oscuridad paleolítica 

es la mejor forma de describir “To Summon Twilight”, con un black metal obscuro y rabioso plagado de originalidad... masterizado por Tom 

Kvålsvoll en los Strype Audio...     [Editado por code666] 

 
Folkearth - A Nordic Poem     [CD] 7.95 EUR 

Primer álbum de este supergrupo de viking folk metal formado, nada más y nada menos, por catorce personas, entre fijos y colaboraciones, 

entre las que destacan, por ejemplo, Athelstan y Wulfstan de los grandes Forefather... viking melódico y con cierto carácter festivo plagado de 
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líneas e instrumentos folk...     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
Folkearth - By the Sword of My Father     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de este supergrupo de viking folk metal compuesto esta vez ¡¡por treinta y un músicos!!, entre los que podemos 

encontrar a Athelstan y Wulfstan de Forefather, a Magnus Wohlfart de los suecos Yggdrasil o a Daniel Fredriksson de los geniales Otyg... 

¡¡una auténtica celebración de viking folk metal!!     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
Folkearth - Drakkars in the Mist     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración del proyecto multinacional de músicos pagan folk, algo más orientado hacia la vertiente acústica de raíz folk que los dos 

anteriores, con una gran variedad de instrumentos tradicionales interpretados, como es habitual en este proyecto, por diferentes músicos de 

todo el mundo...     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
Folkearth - Father of Victory     [CD] 7.95 EUR 

Cuarto larga duración de este interesantísimo proyecto multinacional viking folk, una nueva cosecha de músicos de todo el mundo, 

procedentes tanto del mundo del metal extremo como del folk más tradicional, para rendir tributo a nuestros ancestros en doce cortes llenos 

de magia y mitología...     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
Folkearth - Fatherland     [CD] 7.95 EUR 

Sexto larga duraciñn de este proyecto multinacional de viking folk metal formado esta vez por “sñlo” once miembros, el tercero editado en el 

super productivo aðo 2008... quizá algo más suave que sus trabajos previos, con grandes pasajes folk heredados del anterior “Songs of 

Yore”, pero igual de épico y emotivo...     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
Folkearth - Minstrels by the River     [CD] 8.95 EUR 

Décimo larga duración de este macro proyecto internacional, el segundo íntegramente acústico, enfocando nuevamente su música 

claramente hacia sonoridades folk en las que predominan los instrumentos de cuerda como los cellos, violines o mandolinas, así como las 

voces femeninas... realmente precioso...     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
Folkearth - Rulers of the Sea     [CD] 7.95 EUR 

Séptimo larga duración de esta superbanda de viking folk metal, con una formación algo más estable y corta, aunque todavía constituida por 

doce miembros de bandas como Hildr Valkyrie, Minhyriath, Dol Amroth o Excelsis, pero mucho más enfocada en una sola 

dirección...     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
Folkearth - Songs of Yore     [CD] 7.95 EUR 

Quinto larga duración de este proyecto multinacional, y el primero totalmente acústico, en una onda por fin cien por cien folk, mezclando 

influencias célticas, escandinavas y eslavas de una forma realmente espectacular...     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
Folkearth - Sons of the North     [CD] 7.95 EUR 

Noveno larga duración de este supergrupo de viking folk metal... en la onda de sus últimos trabajos, con un sonido más compacto, lineal y 

bastante más pesado que en su primera etapa, más aguerrido e iracundo, aunque con todos esos elementos y líneas de corte folk tan 

característicos...     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
Folkearth - Valhalla Ascendant     [CD] 7.95 EUR 

Brutal onceavo larga duración de este proyecto multinacional de músicos pagan, y es que se nota que se quedaron con las ganas tras el 

anterior trabajo totalmente acústico, ya que han parido su trabajo más poderoso, cañero e intenso, ¡¡muy probablemente su mejor 

obra!!!     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
Folkearth - Viking's Anthem     [CD] 7.95 EUR 

Octavo larga duración de esta saga viking folk metal, repitiéndose el mismo núcleo compositivo que en el anterior, y por tanto con un sonido 

bastante más lineal y compacto que en la mayoría de sus trabajos previos... intenso y poderoso viking metal con fantásticos elementos 

folk...     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
Folkodia - Battlecry     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de este proyecto multinacional paralelo a Folkearth y que, en bastantes aspectos, incluso lo supera... viking metal 

melódico con fantásticos elementos de corte folk, así como multitud de instrumentos, para rendir honores a los dioses nórdicos...     [Editado 

por Stygian Crypt Productions] 

 
Folkodia - Battles and Myths     [CD] 7.95 EUR 

Poderosísimo quinto larga duración de la franquicia internacional paralela a Folkearth, incluyendo esta vez diez músicos de nueve países 

practicando un pagan viking guerrero con ciertos aires a Turisas o incluso a Korpiklaanni con multitud de instrumentos tradicionales como la 

flauta, el acordeón, el cello, la mandolina...     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
Folkodia - Forgotten Lore     [CD] 7.95 EUR 

Cuarto larga duración, y primero totalmente acústico, de esta ramificación del proyecto multinacional Folkearth... siguiendo básicamente sus 

mismos preceptos, aunque en una onda marcadamente más folk que en su banda hermana, uniendo músicos de distintas culturas para crear 
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un sonido rico en matices y variantes...     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
Folkodia - In a Time of Legends     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de este proyecto multicultural paralelo a Folkearth, siguiendo la estela dejada por el primero, viking metal con 

grandes dosis folk, fantásticas instrumentaciones, partes acústicas y un aire épico realmente guapo...     [Editado por Stygian Crypt 

Productions] 

 
Folkodia - Odes from the Past     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta ramificación del proyecto multinacional Folkearth, pero siguiendo prácticamente los mismo parámetros y conceptos, 

quizá con un aire más folk que en su banda hermana, con más instrumentación y un aire algo más épico...     [Editado por Autoeditado] 

 
Folkvang - Atmospheric Black     [CD] 7.95 EUR 

Acojonante tercer larga duración de Folkvang, el proyecto en solitario del músico bielorruso Wind, en el que practica un guapísimo pagan 

black metal intenso y atmosférico a partes iguales, con una inmensa carga mística que los acerca a bandas como Forest Silence, Dusk o 

Darkestrah...     [Editado por Witchcraft Records] 

 
Folkvang - On the Wings of Destiny     [CD] 8.95 EUR 

Magnífico segundo larga duraciñn del proyecto en solitario del bielorruso Wind, que con “On the Winds of Destiny” nos presenta cinco 

larguísimos cortes de un pagan black metal tremendamente místico... últimas copias de la primera edición limitada con el libreto en alto 

brillo...     [Editado por Ancient Nation] 

 
Folkvang - Six Stories Without Keys     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo cuarto larga duración de Wind y sus Folkvang, una nueva andanada de ese pagan black metal místico y majestuoso en el que se 

desenvuelve tan bien, una música de gran carga emotiva, plagada de pasajes acústicos, de una helada atmósfera de belleza violenta y 

colérica... ¡¡jodidamente recomendable!!     [Editado por Wintersunset Records] 

 
Folkvang - World of Wisdom     [CD] 8.95 EUR 

La naturaleza cruda y salvaje en su estado más puro es lo que representa “World of Wisdom”, el impresionante debut del músico bielorruso 

Wind con su proyecto Folkvang, siete cortes de un pagan black metal majestuoso y cavernoso a la vez, incluyendo versiones ocultas de 

Burzum y Bathory, a quienes dedica la obra...     [Editado por Ancient Nation] 

 
Folkvang / Pagan Hellfire - Firmament Eclipse     [Split CD] 8.95 EUR 

Álbum compartido entre los bielorrusos Folkvang y los canadienses Pagan Hellfire, cuatro temas por cada proyecto incluyendo versiones de 

Katatonia y Pagan Hellfire para los primeros y Forseti y Folkvang para los segundos... pagan black metal de muchos muchos 

quilates...     [Editado por Ancient Nation] 

 
Forefather - Legends Untold     [CD] 12.95 EUR 

Últimas copias del álbum recopilatorio editado entre el primer y el segundo larga duración, en el que los ingleses recopilan cinco temas demo 

totalmente inéditos junto a material desechado de las sesiones de grabaciñn del genial “Deep Into Time”...     [Editado por Millenium Music] 

 
Forest of Doom - Ancient Woods of Darkness     [CD] 7.95 EUR 

Sorprendente álbum debut de Forest of Doom, un trío mexicano con un sonido muy alejado del clásico black metal procedente de tierras 

aztecas, mucho más lento, profundo y melancólico, con un aire de corte pagano realmente guapo que los acerca a bandas como Dusk, 

Krohm o incluso a nuestros Atman...     [Editado por Azermedoth Records] 

 
Forest of Doom - Emperors     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico cuarto larga duración de los mexicanos Forest of Doom, un trabajo frío, oscuro, rabioso, muy cercano a la primitiva esencia del 

black metal más primigenio, para fans de bandas como Wigrid, Abyssic Hate o incluso Burzum... de lo mejor que ha salido de tierras 

aztecas...     [Editado por Azermedoth Records] 

 
Forest of Impaled - Rise and Conquer     [CD] 7.95 EUR 

Regreso de los de Chicago con su flamante tercer larga duraciñn titulado “Rise and Conquer”, ocho cortes de un blackened death metal 

apocalíptico y furioso como pocos, de producción cristalina y magnífica interpretación, que los situa en primera línea de la escena black 

americana...     [Editado por Red Stream] 

 
Forest Stream - Tears of Mortal Solitude     [CD] 9.95 EUR 

Primer larga duración, directamente grabado para Elitist/Earache, de esta banda rusa que practica un black doom metal oscurísimo, 

influenciado por la primera época de Katatonia, las bandas inglesas doom y lo mejor de black metal nórdico, con toques depresivos y 

épicos... ¡¡toda una sorpresa!!     [Editado por Earache] 

 
Forgotten Tomb - ...And Don't Deliver us from Evil     [Digipack CD] 12.95 EUR 

Sexto larga duración de los italianos, y quizá su trabajo más oscuro y espeluznante... de sonido etéreo y atmosférico, recupera gran parte de 

la esencia black, mezclándola magistralmente con toques doom y algún que otro elemento de corte post-punk... edición limitada en digipack 

que incluye una versión de Joy Division...     [Editado por Agonia Records] 
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Forgotten Tomb - ...And Don't Deliver us from Evil     [CD] 10.95 EUR 

Sexto larga duración de los italianos, y quizá su trabajo más oscuro y espeluznante... de sonido etéreo y atmosférico, recupera gran parte de 

la esencia black perdida en sus trabajos previos, mezclándola magistralmente con toques doom y algún que otro elemento de corte post-

punk...     [Editado por Agonia Records] 

 
Forgotten Tomb - Under Saturn Retrograde     [CD] 10.95 EUR 

Quinto larga duraciñn de Forgotten Tomb, siguiendo la senda iniciada en su anterior “Negative Megalomania”, con un sonido menos extremo, 

plagado de toques sad rock a los actuales Katatonia o Moonspell, aunque siempre manteniendo ese aire insano y depresivo tan propio de los 

italianos...     [Editado por Agonia Records] 

 
Forgotten Winter - Dialéctica Transcendental     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los portugueses Forgotten Winter con su personalísimo astral black metal, es decir, black metal extremadamente sinfónico 

con unas líneas de teclado predominantes sobre el resto de instrumentos y grandes partes de corte ambient... imagina una versión melódica 

de Limbonic Art...     [Editado por Nordsturm Productions] 

 
Forlorn - Hybernation     [CD] 9.95 EUR 

Tercer y último trabajo de esta fantástica banda noruega de black metal, bastante alejados del viking por el que se hicieron conocidos, 

aunque conservando gran parte de su fuerza y enorme personalidad, con un black metal sinfónico a caballo entre la majestuosidad de Dimmu 

Borgir y la rabia de And Oceans...      [Editado por Napalm Records] 

 
Fornace - My Journey is Ending but my Torment will be Eternal     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los italianos Fornace, que tras los últimos cambios de formación han dejado atrás sus influencias death para 

centrarse en el crudo y directo black metal, y que hacen de “My Journey is Ending but my Torment will be Eternal”, sin duda, su trabajo más 

oscuro, extremo y personal...     [Editado por Paragon Records] 

 
Fortíð - Völuspá Part III: Fall of the Ages     [CD] 7.95 EUR 

La tercera parte de esta fantástica trilogía vikinga realizada por Eldur y sus Fortíð... cada vez más currada, compleja e intensa...     [Editado 

por Schwarzdorn Productions] 

 
Freakhate - It Comes from the Grave     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta banda valenciana de viejo y podrido death metal muy en la onda de los mejores Austopsy, con unas fantásticas partes 

de un doom poderoso y penetrante heredero de una de las mejores bandas que ha dado este país, Offense, no en vano Loren, Wensho y 

Xavi también forman parte de estos Freakhate...     [Editado por Hecatombe Records] 

 
Freitod Zeremonie - Monotonie Leben     [CD] 7.95 EUR 

Interesante álbum debut de Freitod Zeremonie, extraña one-man band de origen alemán que practica un lento y opresivo black metal de corte 

cien por cien depresivo, de sonido sucio y añejo, melancólicamente hipnótico...     [Editado por War Against Yourself Records] 

 
Frigoris - Wind     [CD] 7.95 EUR 

Impresionante segundo larga duración de los germanos Frigoris, ocho cortes, más dos temas en directo como bonus tracks, de un fantástico 

pagan black metal tocado a medio tiempo y cargado de buenas melodías y pasajes acústicos conforman este “Wind”, ¡muy 

recomendables!     [Editado por Godeater Records] 

 
From the Vastland - Darkness vs. Light, the Perpetual Battle     [CD] 8.95 EUR 

Genial álbum debut de From the Vastland, proyecto en solitario del músico iraní Sina (ahora reubicado en Noruega), diez impresionantes 

cortes de un black metal rápido e intenso, muy de corte nñrdico, basado en la mitología persa, presentan con “Darkness vs. Light, the 

Perpetual Battle”, ¡jodidamente recomendables!     [Editado por Arx Productions] 

 
Frosset Skog - ... В песнях февральских ветров ...     [CD-R] 4.95 EUR 

Edición en CDr con libreto e inlays impresos profesionalmente del álbum debut     [Editado por From The Dark Past] 

 
Frost - ...from the Dark     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico tercer larga duración de esta genial horda húngara con miembros de bandas como Bornholm o Carcharoth, siete intensos cortes 

de un black metal atmosférico con guapísimos toques sinfónicos y épicos como sólo saben hacer en las tierras de los Magyars...     [Editado 

por Black Plague Records] 

 
Fruset Rike - Skymningstid     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta prometedora banda sueca de nombre Fruset Rike formado por ocho cortes de un frío y afilado black metal con toques 

épicos y ambiente pagano, muy en la onda de la primigenia escena escandinava de los años noventa...     [Editado por Damnatio Ad Bestias] 

 
Funeral - As the Light Does the Shadow     [CD] 9.95 EUR 

Impresionante cuarta duración de estas auténticas leyendas del doom metal noruego, épico y melancólico como pocos, con unos magníficos 
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arreglos orquestales en la línea de los viejos My Dying Bride y unas líneas vocales realizadas por Frode Forsmo (bajista de Old Man‟s Child, 

Tulus...) absolutamente sobrecogedoras...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Funeral Fog - Isolated From Light     [CD] 7.95 EUR 

Impresionante álbum debut del italiano Nittalopia y sus Funeral Fog, siete intensos y poderosos cortes en una genial línea de los viejos 

Burzum es lo que nos propone con “Isolated From Light”, puro black metal del que ya no se hace...     [Editado por War Against Yourself 

Records] 

 
Furva Ambiguitas - In Articulo Mortis     [CD] 7.95 EUR 

Reedición con un artwork nuevo y un tema extra del fantástico álbum debut de este dúo ruso que practica una mezcla realmente asombrosa 

entre el funeral doom metal de unos Unholy o Throgothon con el black metal más rabioso y primitivo... inexplicablemente 

turbador...     [Editado por Possession Productions] 

 
Furva Ambiguitas - Sacer     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de esta banda rusa que mezcla de forma magistral el funeral doom metal con el black metal rabioso y primitivo, 

creando unas atmósferas realmente sobrecogedoras y sugestivas... extraño, realmente extraño, pero sobre todo inexplicablemente 

turbador...     [Editado por Possession Productions] 

 
Furze - Reaper Subconscious Guide     [CD] 9.95 EUR 

Cuarto larga duración de este siempre sorprendente proyecto del noruego Woe J. Reaper, fusionando de forma magistral el black metal 

primigenio de unos Hellhammer con la psicodelia de los años 70 y los sonidos espesos y pastosos de los mejores Black Sabbath, todo ello 

grabado únicamente con equipo analógico...      [Editado por Agonia Records] 

 
Furze - Trident Autocrat     [CD] 9.95 EUR 

Reedición del totalmente agotado álbum debut del genial proyecto en solitario de Woe J. Reaper... sin duda, su trabajo más crudo y primitivo, 

con grandes reminiscencias a los clásicos de Darkthrone, aunque ya dejaba entrever claramente su gusto por lo extravagante...     [Editado 

por Candlelight] 

 
Furze - Trident Autocrat     [Slipcase CD] 12.95 EUR 

Últimas copias de la primera edición en slipcase de la reedición por parte de Candlelight del totalmente agotado álbum debut del genial 

proyecto en solitario de Woe J. Reaper... sin duda, su trabajo más crudo y primitivo, con grandes reminiscencias a los clásicos de 

Darkthrone...     [Editado por Candlelight] 

 
Galadriel - World Under World     [CD] 7.95 EUR 

Quinto larga duración de los eslovacos, cada vez más alejados del doom metal de sus primeras obras, con un sonido realmente cercano al 

que tenían Paradise Lost en la época del “Draconian Times” o incluso del “Icon”, esa mezcla entre gothic metal y dark metal de carácter 

preciosista...     [Editado por Metal Age Productions] 

 
Gallhammer - Gloomy Lights     [Digibook CD] 10.95 EUR 

Fantástica reediciñn en digibook, que además incluye dos temas extras, de “Gloomy Lights”, el álbum debut de las bestias japonesas 

Gallhammer, cincuenta minutos de un crust black metal insano y descarnado para las mentes más enfermas...     [Editado por Peaceville 

Records] 

 
Gallhammer - Ill Innocence     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Últimas copias de la acojonante primera ediciñn en digipack de seis paneles de “Ill Innocence”, el fantástico segundo larga duración de las 

kamikaze japonesas Gallhammer, algo más lento y experimental que su debut, aunque violentamente sórdido y suicida...     [Editado por 

Peaceville Records] 

 
Gallhammer - The Dawn of...     [CD+DVD] 9.95 EUR 

Álbum recopilatorio en CD y DVD del trío japonés de crust black metal Gallhammer. El CD incluye doce cortes extraídos de distintas demos y 

ensayos previos y posteriores a su debut “Gloomy Lights”, mientras que el DVD incluye seis conciertos (24 cortes) celebrados en su gira 

promocional...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Gallhammer - The End     [CD] 9.95 EUR 

Tercer larga duraciñn del mito japonés Gallhammer, continuando con “The End” esa senda algo más experimental que iniciaron en su 

segundo largo, aunque sin alejarse ni ápice de ese sonido lento y farragoso que las caracteriza...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Garth Arum - The Dawn of a New Creation     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum debut de este proyecto personal de Nightmarer (As Light Dies, Bloodoline, Wrong, Hybrid...) con el que da rienda suelta a 

todo su potencial creativo en una absoluta amalgama de estilos y sensaciones en la que encuentras referencias desde Opeth a Arcturus o 

Winds, ¡¡totalmente recomendable!!     [Editado por Satanath Records] 

 
Geheimnis - Ilha de Tormentos     [CD] 7.95 EUR 

Cuarto larga duración de esta veterana formación brasileña y con el que por fin logran dan el salto al mercado europeo de la mano de Metal 
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Throne Productions... black metal con toques depresivos y muchísima atmñsfera es lo que nos presentan con “Ilha de Tormentos”, muy 

recomendables...     [Editado por Metal Throne Productions] 

 
Gehenna - Adimiron Black     [Super-Jewel Box] 9.95 EUR 

Fantástica reedición en super-jewel box de lujo cargado de extras, del cuarto larga duración de los noruegos Gehenna, y que incluye como 

bonus los cortes del EP “Deadlights”, dos temas demo inéditos, una versiñn del “Transilvanian Hunger” de Darkthrone y un tema instrumental 

inédito...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Gehenna - First Spell     [CD] 10.95 EUR 

Edición definitiva de este mítico primer trabajo de los noruegos, un completo documento de los primeros años de existencia de la banda, 

incluyendo 10 temas extras y un libreto de 32 páginas con fotos y comentarios, con un sonido completamente remasterizado y mejorado, ¡¡el 

renacimiento de un clásico!!     [Editado por Indie Recordings] 

 
Gehenna - Murder     [CD] 11.95 EUR 

Fantástica reedición del descatalogado quinto larga duración de los noruegos Gehenna, incluyendo nada menos que ocho cortes extra, 

muchos de ellos totalmente inéditos, en que quizá sea el álbum más cañero hecho por la banda hasta la fecha...     [Editado por Peaceville 

Records] 

 
Gehenna - Unravel     [CD] 12.95 EUR 

Nuevo trabajo de los noruegos Gehenna, el séptimo ya en su dilatada trayectoria, regresando al sonido de su etapa intermedia, 

desprendiéndose de esos elementos de corte death metal de su anterior álbum y retomando esas atmósferas oscuras y densas con un black 

metal puro muy a medio tiempo... ¡muy recomendado!     [Editado por Indie Recordings] 

 
Gehenna - WW     [Super-Jewel Box] 11.95 EUR 

Alucinante sexto trabajo de los noruegos Gehenna con el que, con toda seguridad, es su trabajo más cañero y poderoso hasta la fecha, 

dejando completamente atrás aquel sonido melódico y cargado de teclados de sus inicios, no en vano contaron con Frost (Satyricon, 1349) 

para las baterías , espectacular...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Geimhre - For the Blood of Hinterland / Cogadh     [CD] 7.95 EUR 

Álbum que recoge los ocho cortes incluidos en el split “For the Blood of Hinterland” editado en 2005 por Stellar Winter Records, y hoy 

totalmente descatalogado, junto a los siete de la demo de 2004 “Cogadh”... setenta y cinco minutos de puro odio, black metal sin 

concesiones...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Geimhre - Mollachd     [CD] 7.95 EUR 

Impresionante reedición por parte de Hammer of Damnation y Lower Silesian Stronghold del álbum debut de los blackers canadienses 

Geimhre, editado originalmente por la mítica Vinland Winds... totalmente remasterizado, ¡¡incluye como extra cuatro temas en directo y un 

artwork completamente nuevo!     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Geimhre - Noidagh     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico segundo larga duración de los canadienses, una intensa y potente descarga de black metal belicoso y contundente, con ese aire 

pagano, ¡¡¡que no folk!!!, tan guapo, un poco en la onda de los últimos trabajos de los polacos North...     [Editado por Northern Horde 

Records] 

 
Gloria Morti - Lifestream Corrosion     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los fineses Gloria Morti, actualmente bastante difícil de encontrar, en el que fusionaban de forma ciertamente original un 

black metal sinfónico y misantrópico, con ciertas reminiscencias a Dimmu Borgir o a la etapa intermedia de Cradle of Filth, y el death metal 

más cañero y potente...     [Editado por Firebox Records] 

 
Glorior Belli - Gators Rumble, Chaos Unfurls     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Guapísimo quinto larga duración de los franceses Glorior Belli, once originales cortes de su personalísimo y vicioso black metal de estética 

stoner conforman “Gators Rumble, Chaos Unfurls”, ¡¡rompiendo todos los moldes!!     [Editado por Agonia Records] 

 
Glorior Belli - The Great Southern Darkness     [CD] 10.95 EUR 

Cuarto larga duración de los franceses Glorior Belli, el primero para Metal Blade, con su cada vez más original black metal de influencia 

stoner que ha cosechado excelentes críticas... lo sé, la fusión suena realmente extraña, pero te atrapa y lo convierte en uno de los álbumes 

más interesantes del 2011...     [Editado por Metal Blade Records] 

 
Godüs - Phantomgrave: I Am the Catacombs     [CD] 9.95 EUR 

Segundo larga duración de los madrileños, un trabajo mucho más maduro y original que el primero, de un black metal extremo y paranoide, 

lleno de disonancias y elementos extraños que, sin caer en el avantgarde, los distancian a leguas de cualquier otra banda que conozcas... 

muy extremos!!     [Editado por Ordo Decimus Peccatum] 

 
Gonfanon - Call to Arms     [MCD] 5.95 EUR 

Primer trabajo en forma de MCD editado a nivel profesional de esta prometedora banda francesa de un crudo pagan black metal con multitud 
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de pasajes ambientales y acústicos...     [Editado por Werewolf Promotion] 

 
Gontyna Kry - Arystokracja Ducha     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de Warterz Neur y sus Gontyna Kry, una de las bandas más antiguas respetadas de la escena black polaca, y que con 

“Arystokracja Ducha” nos presenta nueve cortes de un pagan black metal bastante más melñdico y complejo que en sus inicios, con 

magníficos toques atmosféricos y orquestales...     [Editado por Eastside] 

 
Gôr Mörgûl - Heresy     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los italianos Gôr Mörgûl, banda que se decanta por un rápido y agresivo death metal bastante técnico y con algún que otro 

interesantísimo toque de corte black metal... pura locura herética por los cuatro costados...     [Editado por Satanath Records] 

 
Gorgon / Ordo Templi Aeternae Lucis - Gorgon / Ordo Templi Aeternae Lucis     [Split 

CD] 
7.95 EUR 

Por fin ve la luz este álbum compartido entre estas dos magníficas bandas francesas de black metal, Gorgon con cinco cortes nuevos entre 

los que incluye una genial versión de Burzum, y O.T.A.L. con cuatro temas nuevos incluyendo una versión de Blessed in Sin más la 

regrabaciñn de su clásico “Necrophilia”...     [Editado por Dernier Bastion] 

 
Gorgonea Prima - Black Coal Depression     [Digipack CD] 7.95 EUR 

Primer larga duración de esta banda que practica un original black metal industrial cargado de oscuros beats y el frío glacial el futuro 

cibernético de la humanidad... recomendado sólo para los más osados...     [Editado por Naga Productions] 

 
Gothic - Demons     [CD] 7.95 EUR 

Cuarto larga duraciñn de una de las bandas más activas y representativas de la escena rumana, Gothic, que con “Demons” nos presentan 

ocho nuevos cortes de su death metal melódico con toques de corte doom y gótico...     [Editado por Loud Rage Music] 

 
Gottesmorder - Gottesmorder     [Digipack MCD] 5.95 EUR 

Fantástica reedición en digipack del debut EP de los italianos Gottesmorder, dos larguísimos temas de un opresivo post-black metal en un 

punto intermedio entre los suecos Shining y los franceses Blut Aus Nord, ¡¡realmente interesantes!!     [Editado por Le Crepuscule du Soir 

Productions] 

 
Grá - Ending     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Primera ediciñn limitada en digipack de seis paneles de “Ending”, el impresionante segundo larga duraciñn de los suecos Grá, nueve temazos 

del mejor black metal “made in Suecia”, intenso, cortante, jodidamente despiadado aunque profundamente espiritual, 

¡recomendado!     [Editado por Unexploded Records] 

 
Grá - Necrology of the Witch     [MCD] 6.95 EUR 

Guapísimo y largo EP de seis temas, incluyendo una versiñn del “Freezing Moon” de Mayhem, de los suecos Grá, editado justo después de 

su fantástico álbum debut “Grá” y con el que continúan esa senda de un poderoso black metal de corte cien por cien sueco, muy 

buenos...     [Editado por Unexploded Records] 

 
Graveborne - Pure Negativity     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de la horda finlandesa Graveborne, ocho cortes de un rápido y agresivo black metal en la onda de Marduk, Gorgoroth o los 

viejos Immortal es lo que nos presentan con “Pure Negativity”, cuarenta y seis minutos de devastadores y mñrbidos rituales 

negros...     [Editado por Nykta] 

 
Graveland / Biały Viteź - Ogień wilczych serc     [Split CD] 8.95 EUR 

Fantástico álbum compartido entre las leyendas del pagan metal Graveland y los más que prometedores Biały Viteź, más de 45 minutos en el 

que se entremezcla el majestuoso y poderoso sonido pagano de Darken con las etéreas atmósferas de las leyendas eslavas y los ritmos 

fokies de Biały Viteź...     [Editado por Eastside] 

 
Graven Dusk - Graven Dusk     [CD] 7.95 EUR 

Primer larga duración de este proyecto personal del canadiense Evil Lair (Dark Covenant, Fjörd, Nordicwinter...), seis cortes con los que nos 

propone una fusión muy personal entre el funeral doom metal de unos Skepticism con toques de Evoken, los viejos My Dying Bride o 

Novembers Doom y el black metal...     [Editado por Black Plague Records] 

 
Gravsorg - Visions of Depression     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut del dúo danés Gravesorg, ocho himnos a la negatividad, la depresiñn y la decadencia es lo que nos presentan con “Visions of 

Depression”, con un black metal extremadamente lento, minimalista, rozando el funeral doom.... para las últimas horas de la 

noche...     [Editado por Nykta] 

 
GreyAblaze - GreyAblaze     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Primera ediciñn en digipack de seis paneles de “GreyAblaze”, el fantástico álbum debut de los ucranianos GreyAblaze, banda en la que 

militan miembros de Elderblood o Nokturnal Mortum, cinco cortes de un post black metal atmosférico y sinfónico con ciertos toques 
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depresivos, ¡muy buenos!     [Editado por Ashen Dominion] 

 
Grief of Emerald - It All Turns to Ashes     [CD] 7.95 EUR 

Quinto larga duraciñn de los veteranos suecos Grief of Emerald que con “It All Turns to Ashes” nos presentan un trabajo algo más rápido y 

agresivo que el de su regreso, con ciertos toques a lo Marduk o Dark Funeral, aunque manteniendo esa presencia sinfónica tan fuerte por 

parte de los teclados...     [Editado por Non Serviam Records] 

 
Grieving Mirth - Calamitosvs Omine     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este proyecto a caballo entre Estados Unidos, México e Inglaterra con el que Grieving Mirth nos presentan cinco largos 

cortes de un black metal muy poco convencional, intenso y tremendamente poderoso, pero a la vez cargado de increíbles atmósferas y 

toques realmente innovadores...     [Editado por Loud Rage Music] 

 
Grim Destroyer - Might and Majesty     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este proyecto paralelo de Chaosforos, de los geniales griegos Riddle of Meander, con ese black metal crudo, rabioso y 

primitivo marca de la casa a medio camino entre la vieja escuela nórdica, léase Immortal, Marduk, Mayhem, etc. y la helena propiamente 

dicha, desde Rotting Christ a Varathron o Necromantia...     [Editado por Thor's Hammer Productions] 

 
Grimness - Trust in Decay     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo segundo larga duración del trío italiano Grimness, un disco en el que fusionan de forma extraordinaria el black metal de corte 

moderno de unos Satyricon con la crudeza enfermiza de unos Khold y algún que otro toque thashico rompedor a lo VoiVod, 

¡¡espectacular!!     [Editado por Behemoth Productions] 

 
Grue - Casualty of the Psychic Wars     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los americanos Grue, que con “Casualty of the Psychic Wars” nos presenta una interesantísima fusiñn entre el black metal 

del “At the Heat of Winter” de Immortal con la atmñsfera de las bandas ucranianas como Drudkh o Astrofaes y los toques thrash de 

Absu...     [Editado por Eternal Death] 

 
Hades Almighty - The Pulse of Decay     [CD] 9.95 EUR 

Reedición del descatalogado cuarto larga duración de los geniales noruegos, el segundo como Hades Almighty, que incluye un artwork 

completamente nuevo, tres temas extra, uno de ellos es una versiñn del mítico “Each Dawn I Die” de Manowar, y un video-clip del corte 

“Submission Equals Suicide”...     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Hail Spirit Noir - Oi Magoi     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Impresionante ediciñn en digipack de seis paneles de “Oi Magoi”, el sorprendente segundo larga duraciñn de los griegos Hail Spirit Noir, 

todavía más personal que su ya inconfundible debut “Pneuma”, un álbum de psychoprog black metal lleno de flipantes melodías y éxtasis 

satírico...     [Editado por code666] 

 
Hail Spirit Noir - Pneuma     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Fantástico álbum debut de los griegos Hail Spirit Noir, banda formada de las cenizas de los míticos Transcending Bizarre?, con “Pneuma” la 

psicodelia y el rock progresivo de los setenta se fusionan de forma magistral con el black metal, ¡¡dudo mucho que hayas oído algo 

parecido!!     [Editado por code666] 

 
Halgadom - Heimstatt     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Quinto larga duración de los germanos Halgadom, que de nuevo nos sorprenden con un trabajo puramente folk cargado de magia y de 

sensaciones arcanas, “Heimstatt”, el segundo de este tipo en su carrera y de lejos el mejor, si te gustan los últimos de Empyrium este te 

flipará...     [Editado por Sonnenkreuz] 

 
Halgadom - Sein und Werden     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Tercer larga duración de esta espectacular banda alemana de pagan folk metal llamada Halgadom, diez cortes nuevos en donde se 

entremezclan de forma magistral temas de corte más metálico con otros de pura sensibilidad neofolk, simplemente 

impresionantes...     [Editado por Sonnenkreuz] 

 
Halgadom - Wille : Tatkraft : Potential     [CD] 7.95 EUR 

Sexto larga duraciñn de los germanos Halgadom, diez nuevos cortes en su vertiente más pagana es lo que nos presentan con “Wille : 

Tatkraft : Potential”, incluyendo esta vez algún que otro toque de corte death metal y sus característicos elementos folk y coros 

épicos...     [Editado por Sonnenkreuz] 

 
Handful of Hate - To Perdition     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Regreso de los italianos Handful of Hate con su sexto larga duraciñn “To Perdition”, celebrando su vigésimo aniversario y cuya primera 

edición viene en un lujoso digipack limitado con un tema extra... once brutales e intensos cortes de un black metal rapidísimo, salvaje y 

blasfemo marca de la casa, ¡¡espectacular!!     [Editado por code666] 

 
Handful of Hate - ViceCrown     [CD] 8.95 EUR 

Nueve cortes de un crudo, violento y agresivo, aunque también melódico y complejo, black metal son los que componen “ViceCrown”, el 
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fantástico tercer larga duración de los italianos Handful of Hate... como una infernal y sadomasoquista combinación entre Angelcorpse, Dark 

Funeral, Marduk y Enthroned...     [Editado por code666] 

 
Hardingrock - Grimen     [CD] 9.95 EUR 

Primer larga duración de este proyecto de Ihsahn, Starofash (más conocida como Ihriel) y el genial violinista folk Knut Buen, un disco en el 

que fusionan de manera magistral temas basados en las tradiciones y mitos noruegos con el metal, cien por cien recomendados...     [Editado 

por Candlelight] 

 
Hat - The Demise of Mankind     [Digipack CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta veterana formación noruega de black metal crudo, primitivo y salvaje que te recordará a las míticas ediciones de 

Gorgoroth, Mayhem, Carpathian Forest... True Norwegian Black Metal!!     [Editado por Antichristian Front Records] 

 
Hate Profile - Opus II: The Soul Proceeds     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Guapísimo segundo larga duración de los Italianos Hate Profile, banda en la que milita el genial batería m:a Fog (Opera IX, Disiplin, Janvs, 

Glorior Belli, Mortuary Drape...), nueve increíbles cortes de un black metal primitivo y rabioso en una onda a Tulus/Khold, Thorns o incluso 

Ved Buens Ende.....     [Editado por Behemoth Productions] 

 
Havoc Unit - HI.V+ RMSTRD     [CD] 7.95 EUR 

Reedición remasterizada del álbum debut de los fineses Havoc Unit, banda surgida por la continua evolución musical de los geniales ...And 

Oceans hacia sonidos cien por cien experimentales y de gran carga industrial, lo que finalmente les hizo cambiar de nombre... si te molan 

DHG, Aborym o Blacklogde, esta es tu banda...     [Editado por Firebox Records] 

 
Heiden - Obsidian     [CD] 7.95 EUR 

Cuarto larga duración de los blackers checos, con un sonido mucho más experimental, oscuro y decadente que sus primeras obras y que 

roza por momentos el doom o incluso el black depresivo... ¡¡realmente interesante!!     [Editado por Naga Productions] 

 
Heiden - Potomkům Pozemského Soumraku     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico álbum debut de los checos y su buenísimo pagan black metal de oscuros y fríos parajes de nieblas espesas y acantilados 

desgatados y azotados por el viento del norte... un trabajo lleno de sensaciones...     [Editado por Eclipse Productions] 

 
Heiden - Tinne     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de esta banda checa practicante de un gran pagan black metal con unas fantásticas guitarras acústicas, voces 

rasgadas y mucho feeling...     [Editado por Naga Productions] 

 
Heilnoz / Drengskapur - The Forest's Arcanum     [Split CD] 7.95 EUR 

Impresionante álbum compartido entre los gallegos Heilnoz y los teutones Drengskapur, tres cortes para los primeros y cuatro para los 

segundos de un pagan black metal excelso, poderoso y electrizante... de lo mejor editado en todo el 2015...     [Editado por Dominance of 

Darkness Records] 

 
Heinrichreich - Druid     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este proyecto personal de Jörg Heinrich en el que nos presenta un black metal rudo, frío y brutal muy de corte old-school, 

con ciertos elementos y atmósferas del folk irlandés... ojo, nada que ver con Primordial, Cruachan o bandas del estilo...     [Editado por 

Autoeditado] 

 
Helcaraxë - Broadsword     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de esta banda norteamericana de death metal melódico a medio camino entre sonido americano y el sueco, con 

temática vikinga y un acojonante artwork de la mano de Alan Lathwell... edición limitada a 1000 copias...     [Editado por Regimental Records] 

 
Helcaraxë - Triumph and Revenge     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los de New Jersey a través de ni más ni menos que Regimental Records... death metal melódico con temática vikinga, 

aunque bastante más cañero, pesado e intenso de lo que pueden hacer, por ejemplo, Amon Amarth, mucho más death metal...     [Editado 

por Regimental Records] 

 
Helheim - Åsgårds Fall     [Slipcase MCD] 9.95 EUR 

Adelanto en forma de EP del séptimo álbum de estudio de los vikingos Helheim, formado por dos temas nuevos, uno extraído de su próximo 

larga duraciñn y la regrabaciñn de uno de sus cortes clásicos, “Jernskogen”, más de 35 minutos con una magnífica presentación marca de la 

casa en slipcase...     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Helheim - Av Norrøn Ætt     [CD] 9.95 EUR 

Reedición del segundo álbum de los noruegos, totalmente descatalogado desde hace años, y que los consagró definitivamente en las puertas 

de Valhalla... viking metal de auténtico cuño con una instrumentación para caerse de culo...     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Helheim - Blod & ild     [Digipack CD] 11.95 EUR 
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Reediciñn en formato digipack de “Blod & ild”, el impresionante tercer larga duraciñn de los dioses Helheim, que además incluye como bonus 

los tres cortes del mítico EP “Terrorveldet”, ¡¡¡para muchos la mejor etapa de los vikingos noruegos!!!     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Helheim - Heiðindómr ok Mótgangr     [CD] 11.95 EUR 

Enésima vuelta de tuerca de los noruegos con este su séptimo larga duración, un trabajo mucho más poderoso, cañero e intenso que sus 

predecesores, recuperando una parte importante de su antiguo sonido, rudo, rápido y extremadamente épico, mezclándolo magistralmente 

con la experimentación de los últimos años...     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Helheim - Heiðindómr ok Mótgangr     [Slipcase CD+DVD] 13.95 EUR 

Enésima vuelta de tuerca de los noruegos, un trabajo más poderoso, cañero e intenso que sus predecesores, recuperando parte de su 

antiguo sonido, rudo, rápido y épico, mezclándolo con la experimentación de los últimos años... últimas copias de la primera edición que 

incluye un DVD con dos conciertos y tres video-clips...     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Helheim - Jormundgand     [CD] 9.95 EUR 

Reedición de este auténtico clásico del viking metal, totalmente descatalogado desde hace años, y que confirmó inmediatamente a esta 

banda noruega como una de las referencias, donde supieron aunar de forma prodigiosa obscuras melodías y la brutalidad del black metal de 

los noventa...     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Helheim - Kaoskult     [CD] 10.95 EUR 

¡¡Lo han vuelto a hacer!! Si algo identifica a Helheim es su continua búsqueda por ofrecer algo diferente, manteniendo esa base viking y 

revistiéndola en cada trabajo con una atmñsfera y unas sonoridades totalmente diferentes... así “Kaoskult” es bastante más etéreo que su 

predecesor, menos agresivo, ¡¡pero igual de genial!!     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Helheim - landawarijaR     [CD] 12.95 EUR 

Novena joya de los vikingos noruegos Helheim, “landawarijaR”, quizá un punto más lento que sus anteriores obras, también más oscuro e 

intimista, con algunos toques experimentales pero, sin ninguna duda, uno de los mejores discos viking del 2017...     [Editado por Dark 

Essence Records] 

 
Helheim - raunijaR     [CD] 12.95 EUR 

Guapísimo octavo larga duraciñn de los dioses noruegos Helheim, con un trabajo muy en la misma línea de su colosal “Heiðindñmr ok 

mñtgangr”, cinco largos cortes de un aguerrido y poderoso viking metal es lo que nos proponen con “raunijaR”, ¡¡ni lo penséis!!     [Editado por 

Dark Essence Records] 

 
Helheim - The Journeys and the Experiences of Death     [CD] 9.95 EUR 

Quinto larga duración de los vikingos noruegos, y una nueva obra de arte... quizá algo más extraño, complejo y arriesgado que los anteriores, 

con unos Helheim que siempre quieren dar un paso más adelante trabajo tras trabajo, aunque con unas señas de identidad claras e 

inmutables...     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Helheim - Yersinia Pestis     [Digipack CD] 11.95 EUR 

Reedición en formato digipack, que además incluye cuatro cortes extras grabados en un concierto celebrado en Bergen en 2003, del 

acojonantísimo cuarto larga duración de los noruegos Helheim, ¡¡¡probablemente la mejor banda de viking metal que te puedes echar a la 

cara!!!     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Hell-Born - Cursed Infernal Steel     [CD] 7.95 EUR 

Edición americana del cuatro larga duración de los polacos Hell-Born, diez nuevos trallazos de su black death directo y sin concesiones... 

pesados, poderosos, menos conocidos que sus compatriotas Behemoth, pero si estos te gustan fijo que fliparas con este “Cursed Infernal 

Steel”, ¡¡incluye dos bonus tracks en directo!!     [Editado por Ibex Moon Records] 

 
Hell-Born - Legacy of the Nephilim     [CD] 7.95 EUR 

Poderosísimo tercer larga duración de los polacos Hell-Born, como siempre cargado de buenas ideas, de rabiosos riffs de guitarra, de 

cavernosas líneas vocales... para fans del blackened death metal, sobre todo el de origen polaco, a la altura de Behemoth, Decapitated o 

Vader...     [Editado por Ibex Moon Records] 

 
Hellebaard - Fier     [CD] 7.95 EUR 

Cuarto larga duración del dúo pagano holandés inspirados por el orgullo y reverencia por la patria de sus ancestros y las creencias paganas, 

fusionando el pagan metal europeo y black nórdico...     [Editado por Gardarika Musikk] 

 
Hellveto - Medieval Scream     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración del músico polaco L.O.N y sus Hellveto, que en realidad es la versión en CD de la que fuera su cuarta demo, también 

titulada “Medieval Screams”, y que a su vez incluye dos cortes de la anterior, “Winterforest”... en ediciñn limitada a sólo 500 

copias...     [Editado por Ritual Execution Productions] 

 
Hellveto - Od Południa na Pñłnoc...     [CD] 7.95 EUR 

Doceavo larga duración de este incasable músico polaco, ya que nuevamente L.O.N lo hace absolutamente todo, tanto a nivel musical como 
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técnico... para los que no le conozcáis, Hellveto practica un pagan black metal tremendamente orquestado, con multitud de samples y 

sonidos creados con los teclados...     [Editado por Ritual Execution Productions] 

 
Helrunar - Baldr ok Íss     [CD] 10.95 EUR 

Segundo larga duración de una de las mejores bandas de pagan metal procedentes de Alemania, y quizá también la más influenciada por el 

black metal y las tradiciones nñrdicas... crudo, agresivo y poderoso pagan metal, casi comparable con el mítico “Bergtatt” de 

Ulver...     [Editado por Lupus Lounge Records] 

 
Heretical - Dæmonarchrist: Dæmon Est Devs Inversvs     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de esta veterana banda siciliana de black metal ¿sinfónico?, y lo dejo entre interrogantes porque pocas veces una 

banda de este estilo ha sonado tan creativa, devastadora y ¡¡extrema!!, mezclando las influencias clásicas de Mortuary Drape, Opera IX o 

Evol con la crudeza de unos Marduk, ¡¡brutales!!     [Editado por Paragon Records] 

 
Hermh - Before the Eden - Awaiting the Fire     [MCD] 5.95 EUR 

Fantástico regreso de los vampiros polacos, tras más de cinco años de silencio, en forma de MCD en el que incluyen dos geniales cortes 

nuevos, tres de sus temas clásicos regrabados, dos versiones (Bathory y Mayhem), más un video-clip como bonus de unos de los temas 

nuevos, “Hunger”...     [Editado por Pagan Records] 

 
Hermh - Echo     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Reediciñn en digipack limitado a 500 copias de este álbum que recopila las dos demos de la genial banda polaca, “Oremus Peccatum” 

editada en 1994 y “Crying Crowns of Trees” editada en 1995, más dos temas totalmente inéditos extraídos de la “Promo 1996”, con la que 

consiguieron fichar con Pagan Records...     [Editado por Pagan Records] 

 
Hermh - Eden's Fire     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Ediciñn limitada en digipack de “Eden‟s Fire”, el tercer larga duraciñn de los polacos Hermh, ya sñlo con el vocalista Bart de la formación 

original, y en el que practican un black metal sinfónico muy en la onda de Dimmu Borgir aunque con ese toque brutal polaco tan 

característico... ¡¡incluye el video clip de “Prepare to Revolt”!!     [Editado por Pagan Records] 

 
Hexenwald - Descent, Rebirth and Black Light     [CD] 7.95 EUR 

Larguísimo segundo larga duración, de casi setenta minutos de duración, de esta banda alemana de occult black metal, de sonido sucio y 

bastante ruidoso, muy de los noventa, pero impregnada de siniestras y oscuras sensaciones... edición limitada a sólo 500 copias numeradas 

a mano...     [Editado por Ewiges Eis Records] 

 
Hexenwald / Todestriebe - Hexenwald / Todestriebe     [Split CD] 7.95 EUR 

Larguísimo split CD, de más de una hora de duración, entre estas dos bandas que practican un black metal sucio, primitivo, rabioso y 

despiadado, por un lado las bestias germanas Hexenwald, y por el otro los iconoclastas rusos Todestriebe... edición limitada a 500 

copias...     [Editado por Black Death Production] 

 
Hildr Valkyrie - Shield Brothers of Valhalla     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este proyecto en solitario de la músico griego Hildr Valkyrie, una de las principales vocalistas de los trabajos de Folkearth y 

Folkodia... viking folk metal en una onda melódica y atmosférica, con grandes reminiscencias a Falkenbach, de quieres incluye una versión, 

así como otra de Bathory...     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
Himinbjorg - Where Ravens Fly     [CD] 9.95 EUR 

Primer larga duración de una de las mejores bandas de pagan metal que ha dado el país vecino, un disco poderoso, rápido y lleno de furia, 

plagado de geniales melodías e himnos de batalla que te atrapan irremediablemente en la primera escucha...     [Editado por Red Stream] 

 
Holdaar - Protivlenie (Противление)     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de Holdaar, el proyecto personal del músico ruso Skilar Blackwings, diez y seis cortes de un black metal rápido y rabioso con 

cierto aire pagano es lo que nos presenta con “Resistance”, una llamada a la madre patria...     [Editado por Armour Get Dawn Productions] 

 
Holdaar - Sunset of Europe     [CD] 7.95 EUR 

Por fin ve la luz el que fuera álbum debut de los rusos Holdaar... grabado originalmente a principios de 2006, no ha sido editado hasta el año 

2012, cuando fue remasterizado con unas líneas vocales nuevas a cargo de Dmitriy... intenso black metal de corte bastante pagano... incluye 

dos video-clips...     [Editado por Frozen Darkness] 

 
Holocaustus / Ødelegger - Holocaustus / Ødelegger     [Split CD] 7.95 EUR 

Álbum compartido entre los Holocaustus de Tyrrecvir (Flammentod) y los Ødelegger de Widar (Bilskirnir, Ulfhethnar, Evil...), quince cortes en 

total de un black metal extremadamente underground, sucio y primitivo, totalmente antihumano...     [Editado por Nykta] 

 
Hordagaard - Choose Your Path     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Sexto larga duración de los reyes absolutos del True Norwegian Black Metal, Hordagaard... en esta ocasión Fauk nos trae ocho cortes 

nuevos de su ya clásico Norsk Svart Metal en una fantástica edición limitada en digipack que incluye otros siete temas extra procedentes de 

viejas grabaciones, ¡¡realmente mórbido!!     [Editado por Azermedoth Records] 



CATÁLOGO DARKWOODS Marzo de 2018 

 

DARKWOODS | www.darkwoods.eu 46 

 

 
Hordagaard - Goddefaen     [CD] 7.95 EUR 

Séptimo larga duración de Fauk y sus Hordagaard, ocho infames nuevos cortes del noruego con ese sonido tan marca de la casa: primitivo, 

crudo, sucio... simplemente True Norwegian Black Metal en su forma más pura, ¡¡simplemente puro Hordagaard!!     [Editado por Azermedoth 

Records] 

 
Hordagaard - Made in Norway     [MCD] 6.95 EUR 

Guapísimo EP de cinco temas editado por Hordagaard justo después de su tercer larga duraciñn, “Arv”, con el que Fauk rinde tributo a sus 

antepasados vikingos, de hecho es probablemente su trabajo con el sonido más de corte vikingo de toda su trayectoria, en la línea de las 

viejas obras de Enslaved o Helheim, ¡¡espectacular!!     [Editado por Azermedoth Records] 

 
Hordagaard / Arvas - Uncle Satan / Dawn of Satan     [Split CD] 7.95 EUR 

Álbum compartido entre las dos bandas noruegas de culto Hordagaard y Arvas, o lo que es lo mismo, Fauk vs. V-Rex (Aeternus, Ancient, 

Dødsfall...), en el que cada una de ellas incluye siete cortes nuevos y exclusivos para esta edición del más auténtico Norwegian black metal, 

buy it or die!!     [Editado por Azermedoth Records] 

 
Horizon Ablaze - Dødsverk     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Segundo larga duración de los noruegos Horizon Ablaze, banda en la que militan miembros de 1349, Absu o Blood Red Throne, y que nos 

presentan con “Dødsverk” un fantástico y potente trabajo donde fusionan el black y el death metal con elementos tremendamente originales y 

experimentales...     [Editado por code666] 

 
Horna - Ääniä Yössä     [CD] 9.95 EUR 

Quinto larga duración de la extrema banda black finlandesa, un trabajo conceptual sobre cómo la Peste Negra asoló la Europa medieval... 

¡¡nauseabúndamente intenso!!     [Editado por Debemur Morti Productions] 

 
Horna / Musta Surma - Vihan Vuodet     [Split CD] 9.95 EUR 

Álbum compartido entre estas dos grandes formaciones finesas de auténtico black metal, Horna y Must Surma... ambas bandas incluyen dos 

temas nuevos exclusivos junto a rarezas, Horna los cuatro temas de su mítica primera demo, “Varjoissa”, completamente regrabados, y Must 

Surma los cuatro de su “Demo 1997”, ¡¡brutal!!     [Editado por Woodcut Records] 

 
Howling in the Fog - Unaware Prediction     [MCD] 5.95 EUR 

Larguísimo nuevo EP del proyecto personal del músico italiano Der Antikrist Seelen Mord (Dark Paranoia, Sytry...), tres cortes de frío y 

melancñlico black metal de corte oscuro y depresivo es lo que nos presenta con “Unaware Prediction”, absolutamente desolado y 

primitivo...     [Editado por Razed Soul Productions] 

 
Hryre - From Mortality to Infinity     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Impresionante álbum debut de los británicos Hryre, banda formada por miembros de A Forest of Stars o Wodensthrone, que en “From 

Mortality to Infinity” mezclan el black metal más rabioso y primitivo con el pagan folk y algún toque progresivo... para fans de Fen, Winterfyllet, 

Wolves in the Throne Room...     [Editado por code666] 

 
Huldrefolk - Eeuwenhout     [CD] 7.95 EUR 

Brutal álbum debut de los trolls belgas Huldrefolk, que con “Eeuwenhout” nos presentan diez fulminantes cortes de un black metal pestilente 

en una onda a los viejos Gorgoroth y Carpathian Forest, con ese aura mística y rabiosa del black metal puro de los noventa, join the pestkult 

of Huldrefolk!!     [Editado por Slava Satan Records] 

 
Hunaz - Unser Wald     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut del trio germano Hunaz, siete rabiosos y poderosos cortes de un pagan metal realmente agresivo y épico, que podrá recordarte 

claramente a los grandes Absurd, es lo que nos proponen con “Unser Wald”... incluye un video-clip del tema “Unser Wald”, ¡¡todo un acierto si 

te gusta el pagan metal germano!!     [Editado por Drolingsvarst Phänomen] 

 
Hyban Draco - Storms of Desolation     [CD] 7.95 EUR 

Ediciñn regular en jewelcase limitada a 300 copias numeradas a mano de “Storms of Desolation”, la nueva joya de técnico y sofisticado 

black/death metal melódico grabada por los genios Hyban Draco, la cual incluye un impresionante libreto de 12 páginas diseñado por Cesar 

Valladares en papel de alto gramaje!!     [Editado por Winter Demons] 

 
Hyban Draco - Storms of Desolation (Die-hard Edition)     [Slipcase Digipack CD] 8.95 EUR 

Primera ediciñn en digipack de 6 paneles limitada a 40 copias numeradas a mano de “Storms of Desolation”, el sorprendente cuarto largo 

Hyban Draco que además incluye un tema extra grabado en exclusiva para esta edición, ¡¡sólo las primeras 20 copias vienen con el CD en 

policarbonato negro y una exclusiva funda de cartón!!     [Editado por Winter Demons] 

 
Hyban Draco - Where All Illusions Die     [CD] 7.95 EUR 

Ediciñn regular limitada a 200 copias numeradas a mano de la impresionante nueva y remozada versiñn de “Where All Illusions Die”, la 

colosal tercera obra de Hyban Draco, la cual incluye un libreto plegado de seis páginas de apertura vertical ¡¡y un CD con un espectacular 

acabado nacarado!!     [Editado por Winter Demons] 
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Hyban Draco - Where All Illusions Die (Special Edition)     [Digifile CD] 8.95 EUR 

Primera edición en digifile sobredimensionado de tres paneles limitada a sólo 66 copias numeradas a mano de la impresionante nueva y 

remozada versiñn de “Where All Illusions Die”, la colosal tercera obra de Hyban Draco, ¡¡la cual incluye además un tema extra grabado por la 

banda en exclusiva para esta edición!!     [Editado por Winter Demons] 

 
Hyperborean Desire - ... v kruhu Veškerenstva ...     [CD] 7.95 EUR 

Primer y único trabajo de esta extraña banda checa que mezcla el black metal más extremo y agresivo con multitud de elementos 

extravagantes y sorprendentes para lograr una música realmente perturbadora e insólita... raro de cojones...     [Editado por Naga 

Productions] 

 
IC Rex - Valonkantajan Alkemia     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo segundo larga duración de esta banda finlandesa que practica un melódico black metal con gran presencia de los teclados, muy 

del gusto finés, con un aire a los viejos Throes of Dawn o a Thyrane, aunque con una enorme personalidad en todos y cada uno de los 

temas, ¡¡recomendado!!     [Editado por Hammer of Hate] 

 
ICS Vortex - Storm Seeker     [Digipack CD] 11.95 EUR 

Edición limitada en digipack con un artwork expandido del álbum debut de este músico más conocido por sus colaboraciones con bandas 

como Arcturus, Borknagar o Dimmu Borgir, y que para su proyecto más personal se ha hecho rodear por musicazos como Asgeir Mickelson y 

Cyrus... black metal de corte progresivo y experimental!!     [Editado por Century Media] 

 
Imago Mortis - Ars Obscura     [Slipcase CD] 8.95 EUR 

Segundo larga duración de esta fantástica banda italiana que practica un occult black metal de corte bastante melódico, aunque sin obviar las 

partes más crudas y desgarradoras, todo ello engalanado con unas atmósferas místicas y esotéricas realmente espeluznantes... editado en 

slipcase con un libreto de 20 páginas...     [Editado por Drakkar Records] 

 
Immortal - All Shall Fall     [CD] 11.95 EUR 

El álbum del rencuentro... sin haber sido escuchado ya fue duramente criticado por el mero hecho de haber vuelto, aunque la calidad del 

disco ha hecho cerrar muchas bocas... no son los Immortal de principios de los noventa, pero aún mantienen una importante parte de la 

fuerza, intensidad y mala hostia que les caracterizaba...     [Editado por Nuclear Blast] 

 
Immortal - Battles in the North     [CD] 11.95 EUR 

Tercer larga duraciñn de los noruegos y, junto a su predecesor “Pure Holocaust”, el segundo absolutamente imprescindible en toda colección 

de black metal que se precie... a estas alturas no creo que sea necesario definirlo, ¡¡de tenencia obligada!!     [Editado por Osmose 

Productions] 

 
Immortal - Blizzard Beasts     [CD] 11.95 EUR 

La crítica lo crucificó en su lanzamiento, sin embargo la inmensa calidad que atesora ha hecho que gane adeptos con el paso del tiempo... en 

una onda algo diferente a sus primeras obras, lo que lo convierte precisamente en una obra única, con diferentes matices por 

descubrir...     [Editado por Osmose Productions] 

 
Impaled Nazarene - Manifest     [Digipack CD] 11.95 EUR 

Décimo larga duración de esta mítica banda finlandesa que no tocan otra cosa que su black metal intenso y agresivo con esos toques 

punkarras tan característicos... no es su mejor obra, pero supone una auténtica patada en el ombligo para todos los que creen que una banda 

con tantos años no es capaz de seguir dando caña...     [Editado por Osmose Productions] 

 
Imperial - Transcendent Salvation     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de una de las bandas de black metal pioneras en Malasia, Imperial, demostrando la grandísima clase que atesoran con un black 

metal de corte sinfónico y atmosférico, realmente sofisticado y majestuoso, que nada tiene que envidiar a las grandes bandas europeas... 

¡¡las primeras copias incluyen un poster tamaño A2!!     [Editado por Renascent Axis Production] 

 
Imperial Triumphant - Abyssal Gods     [CD] 9.95 EUR 

Segundo larga duración de los americanos Imperial Triumphant, diez cortes de pura vanguardia sónica hecha blackened death metal técnico 

y poderoso es lo que nos presentan con “Abyssal Gods”, para fans de Deathspell Omega, Ulcerate, Dodecahedron...     [Editado por code666] 

 
Imperial Triumphant - Shrine to the Trident Throne     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Álbum recopilatorio que code666 ha hecho para presentar a su nueva joya, los iconoclastas americanos Imperial Triumphant, uniendo los 

cortes de su primer larga duraciñn “Abominamentvm” y los del subsiguiente EP “Goliath”... black metal tremendamente vanguardista y 

rompedor para fans de Deathspell Omega...     [Editado por code666] 

 
Imperium Infernalis - Choking on the Stench of Mankind     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum debut de los griegos Imperium Infernalis, muy lejos del clásico sonido black metal de su país, más intensos y caóticos, con 

ese aire desquiciado y visceral que pueden recordarte a Anorexia Nervosa o a los geniales ...And Oceans, ¡¡muy recomendado!!     [Editado 

por Le Crepuscule du Soir Productions] 
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Impious Havoc - Maleficium     [CD] 7.95 EUR 

Quinto larga duración de estos salvajes finlandeses, con su black metal crudo y primitivo de aire punkarra mezclado con viejo rockero 

nauseabundo, en una onda a los actuales Darkthrone, no compromise!!!     [Editado por Aphelion Productions] 

 
Incursed - Fimbulwinter     [CD] 7.95 EUR 

Absolutamente impresionante segundo larga duraciñn de la formaciñn vasca Incursed que con “Fimbulwinter” han aunado en un solo trabajo 

lo mejor de bandas como Windir, Moonsorrow, Thyrfing, Finntroll o Einsiferum, once cortes cargados de rabia, melancolía, epicidad y ciertas 

dosis de cachondeo, ¡¡no te los pierdas!!     [Editado por Autoeditado] 

 
Indecadence - Elephant     [CD] 7.95 EUR 

Primer y único larga duración de Indecadence, una desconocida pero interesantísima banda catalana que practica un death doom metal con 

bastante presencia de teclados y samples, lo que hace de este “Elephant” un trabajo bastante fuera de lo común...     [Editado por Arx 

Productions] 

 
Inexistence - Inexistence     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de Inexistence, el increible proyecto en solitario del argentino Gabriel Loco... tomando con base un black metal 

atmosférico claramente influenciado por Katatonia, delicadamente ornamentado con elementos post-rock de bandas como Alcest o Fen y una 

tremenda personalidad, ¡¡recomendado!!     [Editado por Infernal Hymns] 

 
Inferius Torment - Your God Liar     [CD] 7.95 EUR 

Reedición por parte de Cold Breath of Silence del brutal álbum debut de los rusos Inferius Torment, nueve cortes de un impío e intensísimo 

black metal ultra violento en la onda del “Panzer Division Marduk” de los dioses Marduk, o de la mejor época de Dark Funeral...     [Editado 

por Cold Breath of Silence] 

 
Inferno - Omniabsence Filled by His Greatness     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Primera ediciñn limitada en digipack de “Omniabsence Filled by His Greatness”, el sexto larga duraciñn de esta leyenda de la escena checa 

de black metal, Inferno, ahora con un sonido de corte más atmosférico que en sus anteriores obras, con temas largos que mezclan las 

visiones clásica y moderna del black metal...     [Editado por Agonia Records] 

 
Inferno / Tundra - Infernal Belief     [Split CD] 7.95 EUR 

Álbum compartido entre los checos Inferno y los italianos Tundra, en el que los primeros incluyen cuatro rabiosos cortes de ese black metal 

primitivo y salvaje que les caracteriza, mientras que los segundos meten cinco cortes aún más rudos, salvajes y primitivos, true black metal 

underground!!     [Editado por Long Ago Records] 

 
Interitus - Der Traum von menschenleerer Schönheit     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Fantástico segundo larga duración de los germanos y su black metal intenso, rabioso y helado, con ese toque melancólico tan electrizante 

que te pone los pelos como escarpias, y con el que la banda hizo un punto y aparte hasta que el momento sea el correcto... edición limitada 

en digipack que incluye un libreto de ocho páginas...     [Editado por Armée de la Mort Records] 

 
InThyFlesh - Claustrophobia     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo tercer larga duraciñn del dúo lusitano InThyFlesh, que con “Claustrophobia” han grabado, sin duda, su mejor obra hasta la fecha, 

nueve largos cortes que giran en torno a la decadencia y el libertinaje de un black metal tan poderoso y rápido como ya nos tienen 

acostumbrados, ¡espectacular!     [Editado por Nykta] 

 
InThyFlesh - Lechery Maledictions (and Grieving Adjures to the Concerns of Flesh)     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de la horda portuguesa InThyFlesh, una de las bandas más respetadas de la escena underground lusa de black 

metal, que con “Lechery Maledictions...” nos proponen diez cortes de un black metal rápido y afilado como cuchillas con acojonante 

melodía...     [Editado por Nykta] 

 
Isarnheimr - Isarnheimr     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta banda noruega de extremo true black metal, crudo, primitivo y salvaje como pocos, con claras referencias a los grandes 

del género, desde Burzum a Darkthrone... si echas de menos las viejas formas, Isarnheimr no te defraudarán...     [Editado por GoatowaRex] 

 
Isengard - Høstmørke     [2CD] 12.95 EUR 

Reediciñn de esta auténtica joya del black metal noruego, “Høstmørke”, el primer y único álbum de Isengard, el proyecto más personal de 

Fenriz (Darkthrone), un oscuro viaje en donde mezcla folk nórdico con black metal y que incluye un segundo CD con el disco comentado por 

el propio Fenriz...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Isengard - Vinterskugge     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Reedición limitada en digipack del álbum debut de este mítico proyecto en solitario de Fenriz de Darkthrone en el que recopilaba tres de sus 

demos, Vandreren de 1993, Isengard de 1989 y Horizons de 1991, cada una de las cueles tiene su propio sonido, esencia y estructura, 

¡¡básico!!     [Editado por Peaceville Records] 

 



CATÁLOGO DARKWOODS Marzo de 2018 

 

DARKWOODS | www.darkwoods.eu 49 

 

Isengard - Vinterskugge     [2CD] 10.95 EUR 

Reedición en doble CD de esta joya imprescindible del Black Metal noruego en el que Fenriz (Darkthrone) recopilaba las tres demos de su 

proyecto más personal, Isengard: Vandreren de 1993, Isengard de 1989 y Horizons de 1991... con un segundo CD en el que nos cuenta sus 

inspiraciones...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Iskald - Nedom og Nord     [CD] 12.95 EUR 

Por fin tenemos aquí el esperado cuarto larga duraciñn de los noruegos Iskald, “Nedom og Nord”, un disco que sin duda no defraudará a todo 

el que haya disfrutado de sus obras previas o, en general, del rápido black metal de gran carga épica en la más clásica línea de la escena 

nórdica, ¡¡espectaculares!!     [Editado por Indie Recordings] 

 
Iskald - Revelations of Reckoning Day     [CD] 10.95 EUR 

Segundo larga duración de esta espectacular banda noruega que practica un rabioso y acelerado black metal realmente épico de corte 

escandinavo muy actual, con grandes dosis de melodía y esos toques fríos y oscuros paganos tan acojonantes que sólo saben darles las 

bandas de aquella zona...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Iskald - Shades of Misery     [CD] 11.95 EUR 

Reediciñn por parte de Indie Recordings de “Shades of Misery”, el fantástico álbum debut del dúo noruego Iskald, el cual incluye un artwork 

completamente nuevo... nueve cortes de un black metal melódico con gran carga pagan y grandes atmósferas épicas que harán las delicias 

de los amantes del género...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Iskald - The Sun I Carried Alone     [CD] 10.95 EUR 

Sorprendente tercer larga duración de los Sortland, una de las zonas más al norte de la vieja Noruega, con un black metal oscuro, frío y 

extremadamente épico, plagado de unas acojonantes melodías cortantes como el hielo, de un espíritu arcano que rezuma tristeza y 

desesperación...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Itnuveth - Paulsilaur:      [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de este proyecto de Volundr (Svipdagr), esta vez con Funedëim (Dis Gob, FamishGod, Svipdagr...) a las voces, diez 

cortes nuevos en la misma onda de su debut, puro pagan black metal de influencia vikinga para fans de Moonsorrow, Thyrfing...     [Editado 

por Base Record Production] 

 
Itnuveth - The Way of the Berserker     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de Itnuveth, “The Way of the Berserker”, el nuevo proyecto de Volundr (Svipdagr) y la gran Lianne Krossburner (Edenkaiser) a 

las voces, nueve cortes de un pagan black metal de corte vikingo, para fans de Moonsorrow, Falkenbach o Thyrfing...     [Editado por Xtreem 

Music] 

 
Ives / Amort - Ives / Amort     [Split CD] 7.95 EUR 

Split CD entre estas dos bandas americanas formado por la reediciñn de la demo “Burial of the Modernized Soulless” de Ives y un acojonante 

tema nuevo de Amort, compuesto exprofeso para esta edición, y que cuenta la historia de la chica que sale en la portada...     [Editado por 

Boue Records] 

 
Jhëit - Omega Rising     [MCD] 5.95 EUR 

Ediciñn limitada a sñlo 200 copias de “Omega Rising”, el EP de presentaciñn de los vascos Jhëit, nuevo proyecto de antiguos miembros de 

míticas formaciones como Knives, Odd Heathenish o Darkness by Oath en el que practican un extraño black death metal con toques 

avantgarde y cósmicos, ¡jodidamente interesantes!     [Editado por Damnatio Ad Bestias] 

 
Johann Wolfgang Pozoj - Birth of Pozoj     [CD] 8.95 EUR 

Primera parte de la extrañísima trilogía de los croatas Johann Wolfgang Pozoj... grotesco, disonante y extremadamente orgánico avatgarde 

black metal con giros inesperados y partes ambientales es lo que nos presentan en “Birth of Pozoj”, ¡¡todo un reto!!     [Editado por code666] 

 
Johann Wolfgang Pozoj - Birth of Pozoj (Textile CD)     [Digipack CD] 13.95 EUR 

Limitadísima ediciñn en una especie de digipack textil hecho a mano de “Birth of Pozoj”, la primera parte de la extrañísima trilogía de los 

croatas Johann Wolfgang Pozoj... grotesco, disonante y extremadamente orgánico avatgarde black metal con giros inesperados y partes 

ambientales, ¡¡todo un reto!!     [Editado por code666] 

 
Johann Wolfgang Pozoj - Escape of Pozoj     [CD] 8.95 EUR 

Segunda parte de la mística trilogía de los croatas Johann Wolfgang Pozoj, y es que “Escape of Pozoj” es aún más grotesco, disonante y 

orgánico que el primero, avatgarde black metal para las mentes más inquietas...     [Editado por code666] 

 
Johann Wolfgang Pozoj - Escape of Pozoj (Textile CD)     [Digipack CD] 13.95 EUR 

Segunda parte de la mística trilogía de los croatas Johann Wolfgang Pozoj, de nuevo en una limitadísima edición en ese guapísimo digipack 

textil hecho a mano... y es que “Escape of Pozoj” es aún más grotesco, disonante y orgánico que el primero, avatgarde black metal para 

mentes inquietas...     [Editado por code666] 
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Kampfar - Djevelmakt     [CD] 12.95 EUR 

Retorno el de los maestros del pagan black metal Kampfar con “Djevelmakt”, su sexto larga duraciñn, y con el que la banda celebra su 

vigésimo aniversario... ocho impresionantes trallazos de las hueste de Dolk, con un sonido cada vez más agresivo y colérico, ¡¡puro arte 

pagano noruego!!     [Editado por Indie Recordings] 

 
Kampfar - Djevelmakt     [Digipack CD] 15.95 EUR 

Primera ediciñn limitadísima en digipack de seis paneles del retorno de los maestros del pagan black metal Kampfar con “Djevelmakt”, su 

sexto larga duración, celebrando su vigésimo aniversario... ocho impresionantes trallazos de las hueste de Dolk, con un sonido cada vez más 

agresivo y colérico, ¡¡puro arte pagano noruego!!     [Editado por Indie Recordings] 

 
Kampfar - Mare     [CD] 11.95 EUR 

Genial quinto larga duración de la banda noruega capitaneada por Dolk, quizá con un sonido algo más orientado al black metal que sus obras 

anteriores, pero sin perder en ningún momento sus señas de identidad...     [Editado por Napalm Records] 

 
Kampfar - Profan     [Digipack CD] 15.95 EUR 

Primera ediciñn limitada en digipack de “Profan” el séptimo larga duraciñn de los dioses Kampfar, siete cortes nuevos en los que Dolk y sus 

huestes vuelven a subyugarnos con sus impresionantes atmósferas paganas, ¡¡espectacular!!     [Editado por Indie Recordings] 

 
Kampfar - Profan     [CD] 12.95 EUR 

Séptimo larga duraciñn de los dioses Kampfar, que con “Profan” nos proponen siete cortes nuevos en los que Dolk y sus huestes vuelven a 

subyugarnos con sus impresionantes atmósferas paganas, ¡¡espectacular!!     [Editado por Indie Recordings] 

 
Karelian Warcry - Verinen taival, Päättymätön tie     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los fineses Karelian Warcry con un sonido que recuerda bastante al de los viejos Amorphis, en un punto 

intermedio entre “The Karelian Isthmus” y “Tales from a Thousand Lakes”, sonando épicos, melñdicos y agresivos, aunque con unas líneas 

vocales rasgadas de corte black metal...     [Editado por Wintersunset Records] 

 
Katatonia - Last Fair Deal Gone Down     [Digibook 2CD] 11.95 EUR 

Fantástica ediciñn limitada en digibook doble de “Last Fair Deal Gone Down”, el quinto larga duración de los suecos Katatonia, celebrando el 

décimo aniversario de su lanzamiento... además de los once cortes remasterizados, el segundo CD incluye íntegros los EPs “Teargas” y 

“Tonight‟s Music”...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Katatonia - Night Is the New Day     [CD] 9.95 EUR 

Reediciñn del genial “Night Is the New Day”, el octavo larga duraciñn de los suecos Katatonia, con un artwork completamente nuevo y cuatro 

temas extra, tres de ellos extraídos del EP “The Longest Year”, simplemente Katatonia...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Katatonia - The Fall of Hearts     [Digibook CD+DVD] 13.95 EUR 

Últimas copias de la impresionante primera edición en digibook de tapa dura, que además incluye un tema extra y un DVD con el álbum en 

calidad 5.1, de “The Fall of Hearts”, el decimoprimer álbum de estudio de los suecos Katatonia, muy probablemente su mejor obra de esta 

última época...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Katatonia - The Longest Year     [Super-Jewel Box] 6.95 EUR 

“The Longest Year” es el nuevo EP de los maestros suecos de la melancolía Katatonia, editado justo después de su aclamado octavo larga 

duraciñn, “Night Is the New Day”, y que incluye un tema nuevo y dos versiones alternativas de temas incluidos en el largo, además de dos 

vídeo-clips...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Katharos XIII - Negativity     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duraciñn de los rumanos Katharos XIII, banda en la que militan miembros de Negură Bunget, Argus Megere o Ordinul Negru, 

siete cortes de un obscuro black metal con toques extraðos atmosféricos y depresivos es lo que nos presentan con “Negativity”...     [Editado 

por Loud Rage Music] 

 
Keep of Kalessin - Kolossus     [Digipack CD+DVD] 11.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn en digipack limitado, que incluye un DVD como extra, de “Kolossus”, la que probablemente es la última 

gran obra de los noruegos Keep of Kalessin, nueve espectaculares cortes cargados de esa rabia y velocidad que les caracteriza...     [Editado 

por Indie Recordings] 

 
Keep of Kalessin - Kolossus     [CD] 9.95 EUR 

Fantástico cuarto larga duración de los noruegos Keep of Kalessin capitaneados por Obsidian Claw, nueve espectaculares cortes conforman 

“Kolossus” cargados de esa rabia y extrema velocidad que les caracteriza...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Keep of Kalessin - Reptilian     [CD] 9.95 EUR 

Ediciñn americana de “Reptilian”, el quito larga duraciñn de las huestes de Obsidian Claw, black metal majestuoso y épico como pocos, quizá 

algo menos violento y agresivo, con un sonido más “coral” que sus dos trabajos previos, el genial “Armada” y el posterior “Kolossus”, ¡¡pero 
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manteniendo intacta esa línea Keep of Kalessin que los ha hecho grandes!!     [Editado por Nuclear Blast] 

 
Keep of Kalessin - Reptilian     [Digipack CD+DVD] 11.95 EUR 

Últimas copias de la ediciñn limitada en digipack de “Reptilian”, el quinto larga duraciñn de los noruegos Keep of Kalessin, ocho cortes de un 

black metal majestuoso y épico como pocos... incluye como bonus un DVD con el “Making of” del disco y material exclusivo en 

directo...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Keep of Kalessin - Reptilian     [CD] 9.95 EUR 

Quito larga duración de Obsidian Claw y sus Keep of Kalessin, ocho cortes de un black metal majestuoso y épico como pocos, quizá algo 

menos violento y agresivo es lo que presentan en “Reptilian”, con un sonido más “coral” que sus dos trabajos previos, el genial “Armada” y el 

posterior “Kolossus”...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Kerker - A Dime for the Bleak Faces     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Fantástico álbum debut el de la horda germana Kerker, siete cortes de un crudo y salvaje black metal muy en la onda de los geniales 

Nehëmah es lo que nos proponen con “A Dime for the Bleak Faces”, la primera ediciñn viene en un espectacular digipack de 6 paneles en 

papel rugoso...     [Editado por Nihilistische KlangKunst] 

 
Kerker - Ban All Lights     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo segundo larga duración del duo germano Kerker, ocho cortes de un obscuro y misantrópico black metal con ciertos toques a los 

viejos Absu presentado en un exclusivo papel de abedul es lo que nos muestran con “Ban All Lights”, ¡realmente interesantes!     [Editado por 

Nihilistische KlangKunst] 

 
Khold - Hundre År Gammal     [Digifile CD] 10.95 EUR 

Quinto larga duración de los noruegos, el último antes de dejar la banda en stand-by para regresar con Tulus y, como todos los trabajos de 

esta gente, una jodida obra maestra de black metal nórdico a medio tiempo, con un punch y una personalidad realmente arrasadora... últimas 

copias de la primera edición limitada en digifile...     [Editado por Tabu Recordings] 

 
Khold - Krek     [CD] 9.95 EUR 

Cuarto larga duración de esta genial banda noruega de black metal oscurísimo, de temas cortos tocados siempre a medio tiempo, con un uso 

del bajo brutal y unas líneas vocales, como no en noruego, simplemente bestiales...      [Editado por Candlelight] 

 
Khold - Krek     [CD] 9.95 EUR 

Cuarto larga duración de esta genial banda noruega de black metal oscurísimo, de temas cortos tocados siempre a medio tiempo, con un uso 

del bajo brutal y unas líneas vocales, como no en noruego, simplemente bestiales...     [Editado por Tabu Recordings] 

 
Khold - Masterpiss of Pain     [Super-Jewel Box] 9.95 EUR 

Reedición por parte de Peaceville Records en un super-jewel box de lujo, que incluye como tema extra la versiñn demo del corte “Jol”, del 

genial álbum debut de los noruegos Khold, emergidos de las cenizas de los míticos Tulus... black metal frío, primitivo oscuro y directo, ¡¡una 

puta pasada!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Khold - Mørke Gravers Kammer     [CD] 9.95 EUR 

Acojonante tercer larga duración de una de nuestras bandas favoritas... temas cortos, directos, sin mariconadas ni gilipolleces, de puro black 

metal noruego con una instrumentación de primera y una atmósfera oscura como pocas bandas pueden crear... incluye un video-clip del tema 

“Død”...     [Editado por Candlelight] 

 
Khold - Mørke Gravers Kammer     [CD] 9.95 EUR 

Rediciñn por parte de Peaceville de “Mørke Gravers Kammer”, el genial tercer largo de los maestros de lo oculto Khold, incluyendo un tema 

inédito extraído de su “Demo 2000” además del video-clip del tema “Død”...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Khold - Phantom     [CD] 9.95 EUR 

Reedición por parte de Peaceville Records del acojonante segundo larga duración de los geniales Khold, con todo el material remasterizado e 

incluyendo como extra la versiñn demo del tema “Rovnatt”... otra pasada, black metal personalísimo, oscuro y despiadado, primitivo y 

extremadamente crudo...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Khold - Til endes     [Slipcase CD] 10.95 EUR 

Guapísimo retorno de los noruegos Khold con “Til endes”, su sexto álbum de estudio grabado seis aðos después del break que hicieron para 

retomar Tulus... pero nada ha cambiado, ocho temazos de auténtico Khold en estado puro... últimas copias de la primera edición con funda 

de carton...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Klor - Klor     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Fantástico álbum debut de este dúo danés que practica un directo e iconoclasta black metal de atmósfera ultra grim y sensaciones paganas, 

todo un cúmulo de sensaciones que lo hacen, junto a Lux Divina, en la mejor banda que ha pasado por Ars Magna Recordings... para fans de 

Craft o Wolves in the Throne Room...     [Editado por Ars Magna Recordings] 

 



CATÁLOGO DARKWOODS Marzo de 2018 

 

DARKWOODS | www.darkwoods.eu 52 

 

Kolp - The Valley of Plague     [MCD] 5.95 EUR 

Guapísimo nuevo EP el de los húngaros Kolp este “The Valley of Plague”, grabado justo después de su segundo larga duraciñn y formado 

por cuatro cortes de ese black metal atmosférico y cargado de mala baba que tan bien se les da por aquellos lares, 

¡recomendado!     [Editado por War Against Yourself Records] 

 
Korium - Strážcovia Hradu (Guardians of the Castle)     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de Korium, el proyecto en solitario del inquieto músico eslovaco Koronas, tres larguísimos cortes de un black metal 

rápido, sucio y realmente extremo con esas voces tan particulares para fans de los viejos tiempo...     [Editado por War Against Yourself 

Records] 

 
Korpblod - Vardens Färd     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo tercer larga duración del dúo sueco Korpblod, que continúa evolucionando su sonido hacia un black metal más atmosférico e 

introspectivo, convirtiendo “Vardens Färd” en una aventura espiritual y reflexiva a través de la naturaleza y sus elementos...     [Editado por 

Razed Soul Productions] 

 
Kozeljnik - Deeper the Fall     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de este proyecto paralelo de Kozeljnik, uno de los fundadores de The Stone... black metal de corte nórdico, tocado a 

medio tiempo, con ese aire avantgarde a lo Dødheimsgard, y al mismo tiempo con ese toque tan característico de las bandas de los 

Balcanes...     [Editado por Paragon Records] 

 
Kozeljnik - Null: The Acheron of Multiform Negation     [MCD] 6.95 EUR 

Nuevo y larguísimo EP del serbio Kozeljnik, una vez más con L.G. echándole un cable a las baquetas... cinco oscurísimos temas con los que 

se distancian aún más de sus proyectos principales, The Stone y May Result, añadiendo un toque nórdico muy guapo a las composiciones, 

contando en una con Niklas Kvarforth a las voces...     [Editado por Paragon Records] 

 
Krieg - Destruction Ritual     [CD] 9.95 EUR 

Segundo larga duración de este extremo proyecto de black metal liderado por Imperial, absolutamente salvaje, crudo, insano y demente, con 

ese sonido sucio tan característico del black más underground... uncompromising!!     [Editado por Red Stream] 

 
Krieg - The Church     [MCD] 5.95 EUR 

Absolutamente desquiciado, probablemente más incluso que en sus álbumes completos, no hay otra forma de describir este trabajo de una 

de las bandas más extremas de black metal más underground... compuesto por los temas de la demo “Forgotten Secrets” de 2000 por 

primera vez en CD más uno nuevo...     [Editado por Cicatrix] 

 
Krieg - Transient     [CD] 8.95 EUR 

Séptimo larga duraciñn del auténtico mito del black metal americano, Krieg, una de esas pocas bandas en las que la palabra “evoluciñn” 

apenas tiene significado y que nos proponen con “Transient” una nueva dosis de su profunda e incansable negatividad...     [Editado por 

Candlelight] 

 
Krigere Wolf - Sacrifice to Valaskjàlf     [CD] 7.95 EUR 

Interesante segundo larga duraciñn de los sicilianos Krigere Wolf, nueve cortes conforman “Sacrifice to Valaskjàlf” de un blackened death 

metal intenso y poderoso con ese sabor al thrash rancio de los ochenta y basado en la mitología épica nórdica y la época de los 

vikingos...     [Editado por Fallen-Angels Productions] 

 
Krohm - The Haunting Presence     [CD] 8.95 EUR 

Fantástico segundo larga duración del proyecto personal de Numinas (Evoken, Funebrarum...), black metal de corte depresivo con una 

influencia doomer acojonante... tenemos copias de la primera edición con el CD en policarbonato negro...     [Editado por Debemur Morti 

Productions] 

 
Kruk - Drowned in a SwampHeart of Evrope     [Digipack CD] 7.95 EUR 

Reedición en formato digipack limitado a 1000 copias de las dos demos de esta magnífica banda bielorrusa de rápido y frío black 

metal...     [Editado por Possession Productions] 

 
Kruk - Endkampf     [CD] 7.95 EUR 

Primer larga duración de esta magnífica banda bielorrusa de auténtico black metal arcaico y blasfemo, en una onda muy de corte 

escandinavo...     [Editado por Possession Productions] 

 
Krv - Ukleta Zemljo     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de esta interesantísima banda de Sarajevo que practica un rápido y agresivo black metal con cierto regustillo a la 

escena checa y a bandas como Maniac Butcher, Sekhmet o Inferno... incluye además un tema extra en directo...     [Editado por Walk 

Records] 

 
Kult - Winds of War     [CD] 8.95 EUR 
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Acojonante álbum debut de esta banda italiana que practica un black metal directo, intenso y poderoso, pero al mismo tiempo con una gran 

carga melódica y unas increíbles partes tocadas a medio tiempo... ¡¡realmente recomendable!!     [Editado por Debemur Morti Productions] 

 
Kulto Maldito - Kulto a la Bestia     [CD] 7.95 EUR 

Devastador álbum debut los bolivianos Kulto Maldito, una de las bandas más blasfemas e irreverentes de toda Hispanoamérica, que con 

“Kulto a la Bestia” rinden tributo al maligno en forma de nueve mñrbidos cortes de un sucio y descarnado old-school black thrash 

metal...     [Editado por Obliteration Records] 

 
Kurgan - ...I Zamerzayut Travy Zelenye (...And Green Grasses are Frezing Slowly)     [CD] 7.95 EUR 

Primer y único trabajo de esta cojonuda banda ucraniana del pagan black metal mitad melódico, mitad rápido e intenso tan característico de 

aquella zona...     [Editado por Gardarika Musikk] 

 
Kuturlat - NecroRitual     [CD] 7.95 EUR 

Últimas copias de “NecroRitual”, el álbum debut de los madrileðos Kuturlat, con su furiosa y original mezcla de un rudo black metal de corte 

old-school y el death metal sucio y mórbido de los viejos Necrophagia... si aún no lo tienes, no sé qué cojones estás esperando...     [Editado 

por Mondongo Canibale Records] 

 
Kvalvaag - Malum     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Primera ediciñn en digipack de “Malum”, el impresionante segundo larga duración de los noruegos Kvalvaag, proyecto que retoma la mítica 

estela sinfñnica de las grandes bandas noruegas de los noventa como Covenant, primeros Dimmu Borgir, Old Man‟s Child o los grandes 

Gehenna...     [Editado por Dusktone] 

 
Kvalvaag - Noema     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut del proyecto en solitario del noruego Kvalvaag, siete cortes, incluyendo una magnífica versión de Mysticum, de un black metal 

de corte bastante tradicional, con sarna, mala baba y ciertos toques de corte más atmosférico... ¡interesantísimo debut!     [Editado por Fallen-

Angels Productions] 

 
Landforge - Servitude to Earth     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico segundo larga duración de Landforge, el proyecto en solitario del músico inglés Stephan Carter, seis cortes de un black doom 

metal tremendamente atmosférico y ambiental es lo que nos ofrece con “Servitude to Earth”, un disco plagado de emotivos pasajes llenos de 

fuerza...     [Editado por Arx Productions] 

 
Lascowiec - Unbroken Spirit     [CD] 7.95 EUR 

Edición en CD del fantástico álbum debut de los americanos Lascowiec, nueve cortes del black metal más crudo y salvaje que puedes 

echarte a la cara, cargado de atmósferas heladas y rezumando un misticismo poco corriente en las bandas provenientes del otro lado del 

charco...     [Editado por Werewolf Promotion] 

 
Lathspell - Elegia     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Primera edición limitada en digipack de lujo con libreto de ocho páginas del impresionante segundo larga duración de los fineses Lathspell... y 

es que “Elegia” es Cold Northen Black Metal es estado puro, ocho cortes, incluyendo una versiñn de Darkthrone, rápidos y despiadados como 

el jodido diablo...     [Editado por Excesor Christianorum Records] 

 
Lathspell - Versus Ecclesia     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum debut de los fineses Lathspell, siete magníficos cortes de un frío y descarnado black metal de corte cien por cien 

escandinavo, cargado de furiosos y oscuros riffs tocados a velocidades vertiginosas... para fans de los viejos Mayhem, Watain, 

Horna...     [Editado por Excesor Christianorum Records] 

 
Lekamen Illusionen Kallet (LIK) - Besvärtade Strofer     [CD] 9.95 EUR 

Segundo larga duración de este extraño proyecto en solitario del sueco Graav (Armagedda), tan experimental y rompedor como su álbum 

debut, quizá con un punto algo más depresivo que aquel, también con un sonido más de corte rock oscuro, como una versión arcana, densa 

y malévola de Joyless...     [Editado por Agonia Records] 

 
Lekamen Illusionen Kallet (LIK) - Må Ljuset Aldrig Nå Oss Mer     [CD] 9.95 EUR 

Reedición remasterizada del descatalogado álbum debut de este proyecto paralelo de Graav, entonces en los míticos blackers Armagedda, 

con un sonido mucho más experimental, oscuro y denso, en cierto modo hipnótico y depresivo, con toques que te recordarán desde 

Forgotten Woods / Joyless a Fleurety...     [Editado por Agonia Records] 

 
Lekamen Illusionen Kallet (LIK) - The Second Wind     [CD] 9.95 EUR 

Cuatro aðos después del genial “Lekamen Illusionen Kallet” llega el cuarto larga duraciñn de los suecos, nuevamente con Stoif, anteriormente 

conocido por Graav, ex-Armagedda y ahora también miembro de los folkies Lönndom, al frente de casi todo... black metal enraizado en el 

rock más oscuro y tortuoso...     [Editado por Nordvis Produktion] 

 
Lilyum - Crawling in the Past     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de este dúo italiano que practica un magnífico black metal arcano y oscuro, muy de corte escandinavo, con sus partes 



CATÁLOGO DARKWOODS Marzo de 2018 

 

DARKWOODS | www.darkwoods.eu 54 

 

a medio tiempo de atmósferas densas, heladas e impenetrables mezcladas con otras a rápidas y sangrantes como el infierno... ¡¡edición 

limitadísima a sólo 100 copias!!     [Editado por MalEventum] 

 
Lilyum - Human Void     [MCD] 5.95 EUR 

Nuevo EP de los italianos Lilyum editado en 2012 para conmemoran su décimo aniversario, y formado por cinco cortes de un oscuro y cada 

vez más primitivo black metal influenciado por la primigenia escena de black metal, desde Hellhammer a Venom, Mayhem o Darkthrone, 

¡¡jodidamente bueno!!     [Editado por Magma Pure Underground Distribution] 

 
Llvme - Yía De Nuesu     [CD] 8.95 EUR 

Magnífico segundo larga duración de los leoneses Llvme, un nuevo paso adelante en su particular fusión entre la epicidad del pagan metal y 

el folk tradicional leonés, todo ello aderezado con ciertos elementos de corte gothic doom... para fans de bandas como Primordial, Moonspell 

o incluso My Dying Bride...     [Editado por My Kingdom Music] 

 
Lönndom - Fälen Från Norr     [CD] 9.95 EUR 

Álbum debut de esta banda sueca surgida de las cenizas de los míticos Armagedda, pero en una onda radicalmente distinta... folk metal 

realmente atmosférico y con cierto aire rockero legado de otro de sus proyectos, LIK, que podrá recordarte desde Storm a Wongraven 

pasando por Wardruna o Drudkh...     [Editado por Nordvis Produktion] 

 
Lönndom - Fälen Från Norr     [CD] 9.95 EUR 

Reedición con un artwork ligeramente modificado del álbum debut de esta banda sueca surgida de las cenizas de Armagedda en una onda 

radicalmente distinta... folk metal atmosférico con cierto aire rockero legado de otro de sus proyectos, LIK, que podrá recordar desde Storm a 

Wongraven pasando por Wardruna o Drudkh...     [Editado por Eisenwald Tonschmiede] 

 
Looking for Mystica - Prelude: Treagedy of a Life That Passes By     [MCD] 5.95 EUR 

Debut en forma de MCD de Looking for Mystica, banda valenciana que con “Prelude: Treagedy of a Life That Passes By” nos presenta cuatro 

cortes de un black metal melódico con bastante presencia de teclados, en una onda a los viejos Dimmu Borgir, Covenant o Troll...     [Editado 

por Autoeditado] 

 
Lord Agheros - As a Sin     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de este proyecto de black ambiental del músico italiano Gerassimos Evangelou, a medio camino entre Summoning y 

Vinterriket... sonidos pausados y etéreos, fundamentalmente a base de teclados, se mezclan con voces rasgadas y guitarras lejanas para 

crear pasajes realmente épicos y lóbregos...     [Editado por My Kingdom Music] 

 
Lords of Bukkake - Lords of Bukkake     [CD] 7.95 EUR 

Homónimo álbum debut de los de Barcelona, uno de los grandes nombres en esto del sludge metal a nivel nacional, Lords of Bukkake... 

cuatro larguísimos temas en los que asentaron las bases de su personal sonido intenso y poderoso...     [Editado por Gaia Records] 

 
Lost Life - Wrecked Human Deathcult     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración del proyecto personal del germano Nephesus, quizá más conocido como vocalista de Amystery... ocho cortes 

conforman “Wrecked Human Deathcult” de un black metal melancñlico y suicida con reminiscencias a los álbumes clásicos bandas como 

Shining o Bethleheim...     [Editado por Pestilence Records] 

 
Lóstregos - Lendas Baixo o Luar     [CD] 7.95 EUR 

Ediciñn regular en jewelcase de “Lendas Baixo o Luar”, el fantástico álbum debut de los gallegos Lñstregos, cinco cortes de un pagan metal 

cada vez más personal, primigenio y orgánico cantado en galego para fans de Kampfar, Windir, Thyrfing o Bathory...     [Editado por 

Darkwoods] 

 
Lóstregos - Lendas Baixo o Luar (Special Edition)     [Digifile CD] 9.95 EUR 

Primera ediciñn en un exclusivo digifile sobredimensionado limitado a sñlo 66 copias numeradas a mano de “Lendas Baixo o Luar”, el 

fantástico álbum debut de los gallegos Lóstregos, cinco cortes de un pagan metal primigenio y orgánico para fans de Kampfar, Windir, 

Thyrfing o Bathory...     [Editado por Darkwoods] 

 
Lugburz - Pure Misanthropy of Death     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de la horda polaca Lugburz, cuarenta minutos de un rápido y crudo black metal con algún que otro toque de thrash 

bastardo es lo que nos proponen con “Pure Misanthropy of Death”, pura devociñn a los siniestros poderes que nos devoran desde el 

interior...     [Editado por Satanath Records] 

 
Lunatic Gods - Mythus     [CD] 7.95 EUR 

Cuarto larga duración de esta originalísima banda eslovaca que fusiona un death metal realmente técnico y personal con el black metal 

experimental, incluyendo partes rápidas de corte thrash y elementos acústicos y atmosféricos... si aún no los conoces échales un vistazo, 

¡¡realmente originales!!     [Editado por Hrom Records] 

 
Lux Divina - Nox Microcosmica (A Compendium of Rare...)     [Box CD] 12.95 EUR 

Edición die-hard en caja de cartñn negra limitada a sñlo 75 copias numeradas a mano, incluyendo digifile sobredimensionado de 5”, ocho 
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láminas en forma de artbook y poster tamaño A3, del guapísimo nuevo EP de Lux Divina formado por seis temas totalmente inéditos y 

exclusivos de su especialísimo black pagan folk metal...     [Editado por Darkwoods] 

 
Lux Divina - Nox Microcosmica (A Compendium of Rare...)     [MCD] 6.95 EUR 

Edición regular del impresionante nuevo EP de Lux Divina, incluyendo un artwork exclusivo con el libreto en forma de poster tamaño A3 y 

limitado a 300 copias numeradas a mano, formado por seis temas totalmente inéditos y exclusivos en los que explora esa dualidad entre el 

pagan black metal y el folk metal...     [Editado por Darkwoods] 

 
Lux Divina - Possessed by Telluric Feelings     [CD] 9.95 EUR 

Acojonante segundo larga duración de los catalanes Lux Divina, diez cortes cargados de rabia, pasión y sensaciones a flor de piel en un 

pagan black metal poderoso y melancólico, con unas magníficas líneas vocales y un trabajo instrumental para de caerse de culo...     [Editado 

por Einheit Produktionen] 

 
Lux Divina - Possessed by Telluric Feelings     [Box CD] 19.95 EUR 

Edición limitada a sólo 250 unidades del segundo larga duración de Lux Divina... el CD viene en una caja de madera artesanal, con el logo 

impreso a fuego, un poster y dos postales, ¡¡¡y las primeras copias irán con el poster autografiado por la propia banda!!!     [Editado por 

Einheit Produktionen] 

 
Lux Divina - Walk Within the Riddle     [CD] 8.95 EUR 

Impresionante tercer largo de los paganos catalanes Lux Divina, un disco con el que abren nuevas sonoridades, nuevas formas de sentir y 

expresar el paganismo y que hacen de este “Walk Within the Riddle” una auténtica joya para todos los amantes del Pagan Metal más 

delicado y sensitivo...     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Lycanthropy - Dead Silence     [MCD] 5.95 EUR 

Fantástico EP de siete temas de los rusos Lycanthropy, entre los que se incluyen como bonus las dos versiones (Impaled Nazarene y Ashen 

Light) grabadas para el limitadísimo y agotado EP “Former Glory...” más un remix del clásico corte “You‟ll Get a Hell”...     [Editado por Metallic 

Media] 

 
Lycanthropy - Operation Werwolf     [MCD] 5.95 EUR 

Nuevo EP de los veteranos rusos Lycanthropy, que con “Operation Werwolf” hacen una apuesta por un sonido más pesado, con ciertos tintes 

cercanos al death metal, y unas letras centradas en la Segunda Guerra Mundial, ¡¡realmente interesantes!!     [Editado por Lower Silesian 

Stronghold] 

 
Mabthera - On the Infernal Path     [CD] 7.95 EUR 

Interesantísimo álbum debut de los húngaros Mabthera, siete cortes de un black metal melódico, tocado muy a medio tiempo, con esas 

atmósferas oscuras tan características de aquella escena, en una onda a los viejos Dusk... jodidamente recomendable!     [Editado por Dark 

East Productions] 

 
Madder Mortem - Deadlands     [Super-Jewel Box] 8.95 EUR 

Reediciñn a través de Peaceville de “Deadlands”, el fantástico tercer larga duraciñn de los evocadores e hipnñticos noruegos Madder 

Mortem, en formato super-jewel case e incluyendo dos temas extras grabados exclusivamente para esta edición...     [Editado por Peaceville 

Records] 

 
Madder Mortem - Desiderata     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn en digipack de “Desiderata”, el fantástico cuarto larga duraciñn de los noruegos Madder Morten, un disco 

plagado de preciosos pasajes sonoros, riffs brutales y ambientes etéreos, con la impresionante voz de Agnete dominándolo todo...     [Editado 

por Peaceville Records] 

 
Malmort - Vox in Excelso     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta excelente banda francesa que practica un black metal bastante clasicote, con grandes referencias thrash y alguna que 

otra de corte occult, que te recordará desde los omnipresentes Darkthrone hasta Aura Noir... un interesante disco basado en la caída de la 

Orden del Temple...     [Editado por Hass Weg Productions] 

 
Malsain - The Disease     [CD] 9.95 EUR 

Acojonante segundo larga duración de los noruegos capitaneados por Skumring, una de las mejores vocalistas femeninas en esto del black 

metal, a la altura de la mismísima Kriegtalith de Darkestrah... black metal enfermizo, mórbido y desaprensivo, tocado a medio tiempo y con 

unas atmósferas opresivas de caerse de culo...     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Manes - How the World Came to an End     [Slipcase CD] 10.95 EUR 

Tercer y último larga duración de una de las bandas más originales y arriesgadas de la escena escandinava de metal extremo, mezclando 

elementos propios de su primera y genial etapa blacker con otros de corte electrónico o jazzístico, cien por cien experimentales...     [Editado 

por Candlelight] 

 
Manes - Vilosophe     [CD] 9.95 EUR 
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Cambio radical de sonido y concepto hacia algo realmente difícil de categorizar, porque “Vilosophe” mezcla influencias que van desde el 

black metal hasta trip-hop pasando por el jazz o el sad rock, aunque con el alma oscura “Manes” siempre intacta en el fondo...     [Editado por 

code666] 

 
Manes - [view]     [Digipack MCD] 6.95 EUR 

Últimas unidades de la edición limitada a 999 copias en digipack de este nuevo EP editado por los noruegos tras el inclasificable “Vilosophe”, 

siete nuevos cortes explorando nuevos caminos para el metal extremo y que hacen de Manes, sin duda, una banda única...     [Editado por 

Aural Music] 

 
Maniac Butcher - Invaze     [CD] 7.95 EUR 

Quinto larga duración de los maníacos checos, de esas pocas bandas en las que todos sus trabajos son auténticas joyas... black metal 

bastardo y jodidamente intenso que sacará tu cabeza del tronco de tanto moverla, hail Maniac Butcher!!!     [Editado por Unisound Records] 

 
Maniac Butcher - Masakr     [CD] 7.95 EUR 

Diez aðos después del gran “Epitaph”, que entonces parecía el último de su carrera, regresan los carniceros checos con su séptimo larga 

duración, demostrando que siguen tan bárbaros y poderosos como siempre, un trabajo que es una auténtica masacre de black metal intenso 

y despiadado, ¡¡simplemente Maniac Butcher!!     [Editado por Negative Existence] 

 
Marbas - The Fiery Bloodline of Lucifer     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este trío italiano que con “The Fiery Bloodline of Lucifer” nos presentan nueve salmos al maligno de puro, crudo y salvaje 

black metal de actitud cien por cien old-school... nada de florituras ni jodidas mariconadas, puro odio y oscuridad en pequeñas dosis es lo que 

Marbas son...     [Editado por Baphomet in Steel] 

 
Marduk - Opus Nocturne     [CD] 10.95 EUR 

Tercer larga duración de los suecos, el último con Af Gravf como vocalista, donde ya empiezan a introducir el típico doble bombo hiperveloz y 

demoledor tan característico en sus trabajos posteriores, aunque manteniendo aún parte de la melodía de sus primeras obras, ¡¡de hecho 

para mucha gente es su mejor trabajo!!     [Editado por Osmose Productions] 

 
Marduk - Serpent Sermon     [CD] 11.95 EUR 

Doceavo larga duración, el primero para Century Media, de la últimamente siempre cambiante banda sueca, con un sonido que pierde las 

leves reminiscencias death metal y recupera gran parte de la fuerza y la fiereza del pasado, mezclándolas con la atmósfera y las nuevas 

esencias introducidas desde la llegada de Mortuus...     [Editado por Century Media] 

 
Marduk - Warschau     [Slipcase CD] 10.95 EUR 

Edición limitada en slipcase de este fantástico álbum en directo con el que la banda celebró su quinceavo aniversario, diez y siete cortes en 

total repasando prácticamente toda su discografía hasta la fecha, aunque haciendo especial hincapié en sus tres últimas obras 

completas...     [Editado por Blooddawn Productions] 

 
Mayhem - Mediolanum Capta Est     [CD] 10.95 EUR 

Reediciñn a través de Peaceville de “Mediolanum Capta Est”, el mítico álbum en directo de los noruegos Mayhem, grabado en Milán a finales 

de 1998 con el genial Maniac a las voces...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Melechesh - The Epigenesis     [Slipcase CD] 10.95 EUR 

Increíble quinto larga duración de los geniales Melechesh, un nuevo paso adelante en esa especialísima fusión entre el black metal y los 

sonidos de oriente medio, transportándote en sólo dos compases a la vieja Sumeria o Mesopotamia, ¡impresionantes!     [Editado por Nuclear 

Blast] 

 
Melektaus - Trascendence Through Ethereal Scourge     [Slipcase CD] 7.95 EUR 

Brutal álbum debut el de los chilenos con su death metal pesado y atronador dedicado a las antiguas culturas...     [Editado por Grotesque 

Productions] 

 
Memory Garden - Carnage Carnival     [CD] 8.95 EUR 

Cuarto larga duración de los suecos, ocho años después del fantástico "Mirage"... doom metal melódico de corte clásico, con algún que otro 

toque power/heavy, para fans de Candlemass, Solitude Aeternus, etc...     [Editado por Vic Records] 

 
Memory Garden - Tides     [CD] 8.95 EUR 

Reedición del clásico álbum debut de los suecos, totalmente descatalogado desde hace años... grabado originalmente en los infames Studio 

Fredman por Fredrik Nordstrom, el disco ha sido remasterizado por Mike Wead (King Diamond / Mercyful Fate) e incluye tres temas extra y 

un nuevo artwork, ¡¡toda una joya!!     [Editado por Vic Records] 

 
Merrimack - Grey Rigorism     [CD] 9.95 EUR 

Tercer larga duración de esta fantástica banda francesa con miembros o ex-miembros de los mejores combos del país galo: Antaeus, 

Vorkreist, Aosoth... puro black metal crudo y despiadado en la mejor tradición nórdica, sin apenas rastro de la experimentación de sus 

compatriotas Blut Aus Nord o Deathspell Omega...     [Editado por Osmose Productions] 
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Meslamtaea - New Era     [CD] 7.95 EUR 

Album debut de este proyecto en solitario del músico holandés Floris Velthuis, black death metal melódico bastante influenciado por la 

escena de Gotemburgo, con algunos elementos paganos y épicos metidos aquí y allá... incluye como extra los seis temas remasterizados de 

su demo “Illusion”...     [Editado por Eisenwald Tonschmiede] 

 
Mesmerized - Coronation     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta banda procedente de Polonia que practica un black/death metal bastante intenso, muy de escuela polaca, con 

reminiscencia a Vader o a los más cañeros Moon, pero también con cierto toque escandinavo a lo Marduk...     [Editado por Heavy Horses 

Records] 

 
Metsatöll - Karjajuht     [CD] 10.95 EUR 

Sexto larga duración de la horda estonia Metsatöll, un nuevo trabajo muy en la línea de sus obras previas, doce poderosos cortes cargados 

de una guapísima instrumentación folk de corte eslavo, para fans de Finntroll, Korpiklaani o Heidevolk...     [Editado por Spinefarm Records] 

 
Midnattsol - Nordlys     [CD] 10.95 EUR 

Fantástico segundo larga duraciñn de los folkies alemanes de alma nñrdica Midnattsol, un disco “Nordlys” muy superior en todo a su álbum 

debut, más sinfónico y operístico, con más elementos folk, con un sonido de sobresaliente... en definitiva, ¡¡unos nuevos 

Midnattsol!!     [Editado por Napalm Records] 

 
Midnattsol - The Metamorphosis Melody     [CD] 10.95 EUR 

Tercer larga duración de los germanos Midnattsol, banda liderada por Carmen Elise Espenæs (hermana de Liv Kristine) y que practican un 

folk metal de raíz cien por cien nórdica, con mucho toque sinfónico y la peculiar voz operística de Carmen Elise...     [Editado por Napalm 

Records] 

 
Midnattsvrede - Demo 13     [CD-R] 4.95 EUR 

Guapísima segunda demo de este proyecto personal de Ole “Jormungand” Teigen (Dødheimsgard, Den Saakaldte...) formada por cinco 

intensos cortes de un black metal puro de corte nórdico y editada en CDr limitado a sólo 66 copias, cien por cien puro 

underground!     [Editado por Cold Raw Records] 

 
Mileth - Recolleita dos Demos que han de ser Esquecidos     [A5 Digifile CD] 7.95 EUR 

Impresionante trabajo con el que los gallegos Mileth recogen, por primera vez en CD, todas las grabaciones realizadas hasta la fecha con un 

sonido remasterizado, cinco cortes de pura magia y melancolía fusionando como nadie pagan metal y el folk celta más puro y tradicional, 

¡¡limitado a sólo 66 copias numeradas a mano!!     [Editado por Darkwoods] 

 
Mistweaver - Nocturnal Bloodshed     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Primera ediciñn limitada a 100 copias en digipack de 6 paneles diseðado por Juanjo Castellanos de “Nocturnal Bloodshed”, quinto larga 

duración de los veteranos burgaleses Mistweaver, nueve poderosísimos cortes de un death metal melódico mezclado y masterizado por Dan 

Swanö... su mejor trabajo hasta la fecha...     [Editado por Satanath Records] 

 
Mistweaver - Nocturnal Bloodshed     [CD] 7.95 EUR 

Quinto larga duración de los veteranos burgaleses Mistweaver, nueve poderosísimos cortes de un death metal melódico mezclado y 

masterizado por Dan Swanö es lo que nos proponen con “Nocturnal Bloodshed”... su mejor trabajo hasta la fecha, ¡¡con un magnífico artwork 

de Juanjo Castellanos!!     [Editado por Satanath Records] 

 
Moloch - Abgrund meines Wesens     [CD] 7.95 EUR 

Noveno larga duración del mago del cold dark ambient, el ucraniano Sergiy Fjordsson y sus Moloch, ocho larguísimos cortes imbuidos por la 

majestuosidad del invierno y de las frías noches en los las más altas cumbres de los Cárpatos, el lenguaje del hielo hecho 

música...     [Editado por Le Crepuscule du Soir Productions] 

 
Moloch - Abstrakter Wald     [CD] 7.95 EUR 

Ediciñn especial en CD profesional de “Abstrakter Wald”, décimo larga duraciñn de Sergiy Fjordsson y Moloch, incluyendo cuatro movimiento 

más del tema principal “Abstrakter Wald VI-IX” más el tema de ensayo “Stille in Mir (rehearsal piano)”... pura esencia de la 

Naturaleza...     [Editado por Metallic Media] 

 
Moloch - Stiller Schrei des Winters (2002-2012)     [CD] 7.95 EUR 

Recopilatorio de material raro, inédito o descatalogado junto con algunos de las mejores temas que ha parido Sergiy Fjordsson en los diez 

primeros años de la banda, diez y ocho cortes más un fantástico video clip para conmemorar la primera década de los geniales 

Moloch...     [Editado por Metallic Media] 

 
Moloch - Verwüstung     [CD] 7.95 EUR 

Edición americana limitada con el libreto impreso en letras doradas del onceavo larga duración del incombustible proyecto de Sergiy 

Fjordsson Moloch, un trabajo con el que regresa al crudo y salvaje unholy black metal de sus inicios mezclándolo con sus característicos 

pasajes de corte ambient opresivos...     [Editado por Metallic Media] 
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Montes Insania - Absurdum     [CD] 7.95 EUR 

Impresionante segundo larga duración de los blackers rusos Montes Insania, un disco más avantgarde y extraño que su debut, mezclando 

esas atmósferas doom tan características con elementos de corte depresivo y mucha, mucha originalidad... primera edición que incluye los 

cuatro cortes de su EP inédito “I Am Empty”...     [Editado por Symbol of Domination] 

 
Montes Insania - Song from Behind a Gray Veil     [CD] 4.95 EUR 

Álbum debut de Montes Insania, el proyecto del ruso Andrey Tvorogov y la vocalista ucraniana Zhenya Marduk (Fleurs du Mal), en el que 

practican un lentísimo black metal de sonoridad casi funeral doom, cadencia depresiva y elementos avantgarde... edición en CDr totalmente 

profesional limitado a 200 copias...     [Editado por Satanath Records] 

 
Moonlyght - Return to Desolation     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de los canadienses Moonlyght, nueve cortes en más de setenta minutos de un increíble dark metal atmosférico de corte 

progresivo con elementos folk que hará las delicias de los fans de bandas como Ensiferum, Ne Obliviscaris, Barren Earth, Amorphis o 

Wintersun...     [Editado por Blast Head Records] 

 
Moonreich - Curse Them     [MCD] 5.95 EUR 

Nuevo trabajo de los franceses Moonreich en forma de EP de cuatro temas limitado a 250 copias, incluyendo una versión de Christian Death, 

en algo más de veinte minutos... black metal intenso y actual, aunque sin experimentaciones, con sus partes melódicas a medio tiempo, sus 

blast-beats... un híbrido entre Watain y Marduk...     [Editado por Mortis Humanae Productions] 

 
Moonsorrow - V: Hävitetty     [CD] 8.95 EUR 

Acojonante quinto larga duración de Henri, Ville y compañía... compuesto por un único e increíble tema de casi una hora de duración, pagan 

metal como sólo los finlandeses saben tocar...     [Editado por Drakkar Records] 

 
Moonsorrow - Varjoina Kuljemme Kuolleiden Maassa     [CD] 12.95 EUR 

Sexto trabajo de los veteranos paganos finlandeses... siempre fieles a su estilo, sin decepcionar en ningún momento, ¡¡todo un 

seguro!!     [Editado por Spinefarm Records] 

 
Moonsorrow - Varjoina Kuljemme Kuolleiden Maassa     [CD] 9.95 EUR 

Sexto trabajo de los veteranos paganos finlandeses... siempre fieles a su estilo, sin decepcionar en ningún momento, ¡¡todo un 

seguro!!     [Editado por Drakkar Records] 

 
Moonspell - Wolfheart     [CD] 10.95 EUR 

Fantástica reediciñn del clásico entre los clásicos de Moonspell, “Wolfheart”, su increíble álbum debut, el cual ahora viene con todo el 

contenido remasterizado, un tema extra y un artwork mejorado en la misma línea del original... absolutamente imprescindible...     [Editado por 

Century Media] 

 
Moravská Zima / Sekhmet / Sator Marte / Svartskogen / DarkEarth - V Nesvaté Anti-

humánní Zapřísáhlosti     [Split CD] 
7.95 EUR 

Split a cinco bandas entre estas cinco formaciones de black metal rápido e intenso de la República Checa... a dos temas por banda, hacen un 

total de casi cuarenta minutos de duración del mejor black procedente del medio-centro europeo...     [Editado por Ravenheart] 

 
Mörbid Vomit - Return to the Crypts     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum recopilatorio el de los fineses Mörbid Vomit, rescatando los cortes de su “Demo 2012”, los de su EP “I Breathe Hell” junto a 

un tema completamente inédito, nueve bombazos en la mejor tradición de death metal sueco, imprescindible para fans de Bloodbath, Grave, 

Entombed o Gorefest...     [Editado por Blast Head Records] 

 
Morbus 666 - Mortuus Cultus     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta impresionante banda texana con miembros de Thornspawn, Imprecation, Adumus o Teratism... cinco poderosísimos e 

infernales cortes de puro y blasfemo USBM en una onda Hellgoat, Profanatica o los mismos Thornspawn, ¡¡brutales!!     [Editado por Rex 

Bagude] 

 
Mord - Morde     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este proyecto personal del músico alemán A. Blackwar (Mystic Circle, Zorn...) en el que practica un black metal sucio y 

extremadamente primitivo con toques depresivos...     [Editado por Black Attakk] 

 
Mord'A'Stigmata - Überrealistic     [CD] 7.95 EUR 

Nuevo proyecto experimental proveniente de tierras polacas, Mord'A'Stigmata, con su álbum debut titulado “Überrealistic”... imaginad un 

híbrido entre Behemoth y las obras más experimentales de Mayhem, aderezado con algo de Zyklon y los últimos trabajos de Dødheimsgard... 

extraño ¡¡y brutal!!     [Editado por Lilith Productions] 

 
Morgain - Abandoned in the Forest of Weariness (Call of Fairie)     [CD] 7.95 EUR 
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Quinto y último larga duración de los eslovacos y su especial forma de entender el doom metal, como la mayoría de las bandas de aquella 

zona, mezclándolo con elementos de corte folk pero, al mismo tiempo, sonando tremendamente hipnótico y apesadumbrado...     [Editado por 

Metal Age Productions] 

 
Moribund / Excrementum Luciferi / Pontefractum Melanchol. - Moribund / Excrementum 

Luciferi / Pontefractum Melanchol.     [Split CD-R] 
4.95 EUR 

Split a tres bandas entre las hordas americanas Moribund, Excrementum Luciferi y los británicos Pontefractum Melancholicum, aportando 

cada una de ellas dos cortes nuevos de un black metal rudísimo y descarnado... edición limitada a sólo 66 copias en CDr, cien por cien puro 

underground!     [Editado por Cold Raw Records] 

 
Morkulv - Where Hollowness Dwells     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este proyecto paralelo entre Wulfheim (Wulfheim, Svartden, Umbra...) y Funedëim (Svipdagr, FamishGod...), once cortes de 

un sucio y rabioso black metal con bastante atmósfera y algún que otro toque sinfónico..     [Editado por Satanath Records] 

 
Mormânt de Snagov - Rise from the Void     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los fineses con una misión clara, retomar la esencia de la primitiva escena noruega de black metal, léase Mayhem, 

Darkthrone y Emperor, y mezclarla con algunos elementos de corte más actual... y es que Mormânt de Snagov suenan crudos, violentos y 

primitivos, aunque con el rollo muy muy personal...     [Editado por Wintersunset Records] 

 
Mors Aeterna - Sanctification     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Primer larga duración de este proyecto en solitario de ArmaggueddA, black metal primigenio, rabioso, iracundo, inspirado por el más puro y 

radical Satanismo, con unos toques ocultistas y esotéricos realmente acojonantes... presentado en un lujoso digipack de 6 paneles que 

además incluye un libreto de 8 páginas...     [Editado por Fog of the Apocalypse] 

 
Mortifier - Darkness My Eternal Bride     [CD] 7.95 EUR 

Fantástica reediciñn de esta joya del underground italiano, “Darkness My Eternal Bride”, el álbum debut de Mortifier, descatalogado durante 

mucho tiempo y que ahora viene con un nuevo artwork y siete temas extras inéditos grabados durante el período de 1998 a 1999... la fine dei 

tempi è alle porte!     [Editado por Natura Morta Edizioni] 

 
Mourning Forest - De la Vermine     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de esta más que interesante banda francesa que practica un black metal tocado a medio tiempo, con muchísima 

melodía y unas atmósferas increíbles, aunque sin la presencia de teclados, sonando al mismo tiempo crudos, directos y 

agresivos...     [Editado por Hass Weg Productions] 

 
Mourning Forest / Sad - And Nothing Shalt Remain     [Split CD] 7.95 EUR 

Guapísimo split CD entre estas dos buenísimas bandas de black metal en el que ambas incluyen cinco nuevos cortes exclusivos para esta 

edición, los franceses Mourning Forest con un black metal melódico y agresivo a partes iguales, y los griegos Sad con su ya clásico black 

metal crudo y desgarrado...     [Editado por Hass Weg Productions] 

 
Movimento d'Avanguardia Ermetico - Ignis     [CD] 7.95 EUR 

Edición por primera vez en formato CD de la segunda y última demo de los italianos, siete largos y majestuoso temas de un black metal 

personal, introspectivo y con muchísima clase, con ese aura insana tan característica de las bandas occult italianas, para descubrir a una de 

las promesas de la escena underground italiana...     [Editado por Natura Morta Edizioni] 

 
Munruthel - CREEDamage     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Regreso tras un parón de casi siete años de Munruthel y su magnífico proyecto en solitario con un impresionante álbum de pagan metal 

sinfñnico, lleno de fuerza y majestuosidad, contando con las colaboraciones de Masha “Scream” (Arkona) y Wulsftan (Forefather), ¡¡en una 

primera edición limitadísima en digipack!!     [Editado por Svarga Music] 

 
Munruthel - Epoch of Aquarius     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Reediciñn en limitadísimo digipack por Svarga Musuc, que incluye como bonus exclusivo una versiñn del “Tomhet” de Burzum, del guapísimo 

tercer larga duración de Munruthel, dejando a un lado el dark ambient de sus primeros álbumes para imbuirse en un pagan metal ciertamente 

sinfónico y orquestal con algunos elementos de corte folk...     [Editado por Svarga Music] 

 
Munruthel - Epoch of Aquarius     [CD] 7.95 EUR 

Reediciñn en jewelbox por Gardarika Musikk, que incluye como bonus exclusivo la versiñn del “Black Sun” de Dead Can Dance, del 

guapísimo tercer larga duración de Munruthel, dejando a un lado el dark ambient de sus primeros álbumes para imbuirse en un pagan metal 

sinfónico y orquestal con elementos de corte folk...      [Editado por Gardarika Musikk] 

 
Munruthel - Jav, Nav, and Prav (Явь, Навь и Правь)     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Fantástica reedición en un digipack de lujo de seis paneles que además incluye un tema extra del álbum debut del proyecto en solitario de 

Munruthel, por aquel entonces batería de los míticos Nokturnal Mortum, en esa onda dark dungeon folk ambient que tan buenos resultados le 

dio a finales de los noventa...     [Editado por Gardarika Musikk] 
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Munruthel - Oriana Tales (Ориянские Сказанья)     [Digipack CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de este proyecto dark ambient de un ex-miembro de Nokturnal Mortum que incluye un tema extra inédito hasta la 

fecha así como un mejorado artwork en digipack...     [Editado por Gardarika Musikk] 

 
Mutilanova - Nera Lux     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los sinfónicos franceses Mutilanova, nueve larguísimos cortes de un black metal melódico de sonido underground 

conforman “Nera Lux”, con ese aire a lo Bal-Sagoth tan guapo y tan jodidamente épico, muy interesantes para los amantes de la vertiente 

más melódica del black metal...     [Editado por Le Crepuscule du Soir Productions] 

 
My Dying Bride - A Line of Deathless Kings     [CD] 9.95 EUR 

Noveno larga duración delos dioses del doom/death inglés My Dying Bride, nueve auténticos nuevos temazos de su más que personal 

sonido, con la siempre particular voz de Aaron, son los que componen “A Line of Deathless Kings”, otra joya para tu colecciñn...     [Editado 

por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - A Map of All Our Failures     [Slipcase CD] 10.95 EUR 

Impresionante doceavo larga duración de los genios del doom death metal británico, My Dying Bride, recuperando después de muchos años 

el violín en sus composiciones en quizá el mejor disco que han grabado en los últimos diez aðos, una auténtica joya este “A Map of All Our 

Failures”...     [Editado por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - A Map of All Our Failures     [Digibook CD+DVD] 13.95 EUR 

Últimas copias de la fantástica primera ediciñn en digibook limitado de “A Map of All Our Failures”, el impresionante doceavo larga duración 

de los genios del doom death metal británico, My Dying Bride, la cual incluye un tema extra exclusivo y el DVD “An Evening with the 

Bride”...     [Editado por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - An Ode to Woe     [Super-Jewel Box CD+DVD] 10.95 EUR 

Nuevo álbum en directo de los británicos My Dying Bride que captura una increíble noche de doom metal en la legendaria sala Paradiso de 

Amsterdam, incluyendo clásicos como “The Cry of Mankind”, “Like Gods of the Sun” o “the Blue Lotus”, además de un DVD con la grabación 

íntegra en vídeo del concierto...     [Editado por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - As the Flower Withers     [CD] 9.95 EUR 

El clásico entre los clásicos del death doom metal británico, “As the Flower Withers”, el mítico álbum debut de los ingleses My Dying Bride, un 

auténtico “must-have” en cualquier colecciñn que se precie, que además incluye el tema extra “Unreleased Bitterness”, simplemente 

imprescindible...     [Editado por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - Evinta     [Slipcase 2CD] 10.95 EUR 

Ediciñn en doble CD con slipcase de “Evinta”, el proyecto sinfñnico con el que los británicos My Dying Bride celebraron sus dos décadas de 

doom y dolor, transformando algunas de sus melodías en composiciones sinfónicas, incorporando nuevas líneas vocales y 

pasajes...     [Editado por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - Feel the Misery     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn en digipack limitado de “Feel the Misery”, la fantástica continuaciñn del genial “A Map of All Our 

Failures”, y el treceavo larga duraciñn de unos My Dying Bride en auténtico estado de gracia, ¡¡no te lo puedes perder!!     [Editado por 

Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - Feel the Misery (Earbook Edition)     [Earbook] 34.95 EUR 

Apabullante primera ediciñn limitadísima de “Feel the Misery” en un impresionante libro de tapa dura (30x30cm) que incluye un CD extra con 

mezclas alternativas y el álbum completo en un espectacular doble vinilo de 10”, además de un sorprendente libreto de 40 

páginas...     [Editado por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - Meisterwerk I     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn en digipack de “Meisterwerk I”, el mítico álbum recopilatorio con rarezas de las leyendas del death doom 

metal inglés My Dying Bride, que además incluye el vídeo de “The Cry Of Mankind”...     [Editado por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - Meisterwerk II     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn limitada en digipack de “Meisterwerk II”, la segunda parte del mítico álbum recopilatorio con rarezas de 

las leyendas del death doom metal inglés My Dying Bride, que además incluye el vídeo de “For You”...     [Editado por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - Meisterwerk III     [Digipack 3CD] 17.95 EUR 

Tercera parte de este mítico recopilatorio de rarezas de las leyendas del death doom metal inglés My Dying Bride, “Meisterwerk III”, esta vez 

en un impresionante triple CD presentado en un fantástico digipack de ocho paneles... ¡¡completa tu colección!!     [Editado por Peaceville 

Records] 

 
My Dying Bride - Songs of Darkness, Words of Light     [CD] 9.95 EUR 
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Impresionante octavo larga duraciñn de los dioses británicos My Dying Bride, “Songs of Darkness, Words of Light”, poco o nada queda por 

decir de esta banda que no se haya dicho ya...     [Editado por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - The Manuscript     [Slipcase MCD] 8.95 EUR 

“The Manuscript” es el nuevo EP de los doomsters británicos My Dying Bride, grabado durante las sesiones de grabaciñn de su 

impresionante doceavo larga duraciñn, “A Map of All Our Failures”, incluye cuatro temas nuevos y exclusivos de esta ediciñn...     [Editado por 

Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - The Vaulted Shadows     [Slipcase CD] 9.95 EUR 

Álbum recopilatorio de los EPs "The Barghest O' Whitby" y "The Manuscript", editados por My Dying Bride en los años 2011 y 2013 

respectivamente, cinco temazos marca de la casa en casi una hora de duración para completar vuestra discografía...     [Editado por 

Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - The Voice of the Wretched     [Super-Jewel Box] 8.95 EUR 

Álbum en directo de los maestros británicos del doom metal My Dying Bride... grabado en Tilburg (Holanda) durante la gira de su aclamado 

álbum “The Dreadful Hours”, aunque repasan prácticamente todos sus grandes temas...     [Editado por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - Turn Loose the Swans     [CD] 9.95 EUR 

Fantástica reediciñn completamente remasterizada de “Turn Loose the Swans”, el acojonante e imprescindible segundo larga duración de los 

dioses británicos My Dying Bride, que además viene con tres temas extras sobre la edición original...     [Editado por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - Turn Loose the Swans (20th Anniversary Edition)     [Digibook 2CD] 13.95 EUR 

Ediciñn especial en digibook limitado conmemorando el vigésimo aniversario de “Turn Loose the Swans”, el imprescindible segundo larga 

duración de los dioses británicos My Dying Bride, que incluye un segundo CD con Aaron Stainthorpe y Andrew Craighan comentado el 

disco...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Myrkr - Black Illumination     [Slipcase CD] 8.95 EUR 

Primera edición limitada en slipcase del cojonudo álbum debut de los irlandeses, con ese black metal oscuro, denso y caótico tan personal, 

totalmente alejado del clásico irish pagan metal de aquella zona, ¡¡totalmente recomendables!!     [Editado por Debemur Morti Productions] 

 
Myrkvid - Pleasures of Hell     [CD] 7.95 EUR 

Interesantísimo álbum debut de los franceses Myrkvid, siete intensos y rapidísimos cortes de puro black metal sin aditivos son los que 

componen “Pleasures of Hell”, absolutamente directos, brutales, y despiadados, odio en estado puro...     [Editado por Asgard Hass 

Productions] 

 
Mystical Fullmoon - Chthonian Theogony     [CD] 7.95 EUR 

Impresionante segundo larga duración de los italianos Mystical Fullmoon, un trabajo incluso mejor que su debut, mucho más sorprendente y 

original, con esa fusión entre los Arcturus más estrambóticos y los viejos Covenant... un disco espectacular lo mires por donde lo mires, cien 

por cien recomendable...     [Editado por Beyond... Productions] 

 
Mysticum - In the Streams of Inferno     [Slipcase CD+DVD] 11.95 EUR 

Guapísima reediciñn “In the Streams of Inferno”, el fantástico álbum debut de los satánicos industriales Mysticum, incluyendo una nueva y 

muy superior masterización, dos temas extras, un DVD en directo con dos conciertos realizados en 1996 y un artwork completamente 

nuevo...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Mysticum - Planet Satan     [Digibook CD] 12.95 EUR 

Primera ediciñn limitada en digibook de “Planet Satan”, con toda seguridad uno de los álbumes más esperados en la historia del Black Metal, 

el retorno de los noruegos Mysticum tras más de diez años de inactividad, ocho trallazos de insalubres e intensísimas plegarias al 

cornudo...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Na Rasputje (На Распутье) - Early demos (1998-2003)     [CD] 7.95 EUR 

Álbum recopilatorio con todas las demos editadas por los moscovitas Na Rasputje entre los años 1998 y 2003, incluyendo los dos cortes de 

su primera demo “Raven” editada en 1998, los tres de “The Iceflame of Hyperborea” editada en 2002, y los tres de “Blizzard” editada en 2003 

para un total de 72 minutos...     [Editado por Dark Hidden Productions] 

 
Nachtmystium - Reign of the Malicious     [CD] 8.95 EUR 

Fantástica reediciñn de “Reign of the Malicious”, el impresionante álbum debut de los americanos Nachtmystium, uno de los trabajos más 

míticos y legendarios de la escena americana de black metal por ese sonido tan extremadamente ultra lo-fi necro y que marcó toda una 

época...     [Editado por Candlelight] 

 
Nachtmystium - Silencing Machine     [Digipack CD] 11.95 EUR 

Edición limitada en digipack, que incluye como extra la regrabación de su clásico “Ashes to Ashes”, del sexto larga duraciñn de los de Illinois, 

un trabajo con el que en cierta manera regresan a las atmñsferas y estructuras del genial “Instinct: Decay”, aunque muy influenciado por la 

evoluciñn musical de la época “Black Meddle”...     [Editado por Century Media] 
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Nachtmystium - The First Attacks 2000-2001     [CD] 8.95 EUR 

Reediciñn del descatalogado y mítico recopilatorio de los americanos Nachtmystium, “The First Attacks 2000-2001”, en el que se incluyen 

todas las demos y temas inéditos grabados por la banda en sus dos primeros y más legendarios años, todo ello remasterizado para la 

ocasión y con un nuevo artwork...     [Editado por Candlelight] 

 
Nachtmystium - Worldfall     [MCD] 6.95 EUR 

Fantástico EP de los americanos Nachtmystium editado justo después de “Instinct: Decay”, su tercer larga duraciñn, en el que continúan por 

ese nueva senda mucho más experimental, incluso ahora con cierto aire progresivo, aunque sus temas continúan cargados de odio y 

amargura...     [Editado por Candlelight] 

 
Nachtvorst - Silence     [CD] 8.95 EUR 

Joder, qué guapo está el segundo larga duración del dúo holandés Nachtvorst, en el que mezclan magistralmente elementos principalmente 

procedentes del black y el doom con pinceladas shoegaze o post-black, y que hacen de “Silence” uno de los trabajos más sorprendentes de 

los últimos años, ¡¡muy recomendable!!     [Editado por code666] 

 
Naer Mataron - Discipline Manifesto     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Cuarto larga duración de los griegos Naer Mataron, y probablemente el mejor de toda su carrera, con la intensa participación de Vicotnik 

(Dødheimsgard, Ved Buens Ende...) en su grabación y que les dio ese toque tan rompedor, ¡¡primera edición en digipack por la desaparecida 

Black Lotus Records!!     [Editado por Black Lotus Records] 

 
Naer Mataron - Skotos Aenaon     [CD] 8.95 EUR 

Por fin se ve reeditada esta joya tanto tiempo descatalogada de los geniales griegos Naer Mataron, su segundo larga duraciñn “Skotos 

Aenaon”, que además incluye tres fantásticos temas extra como bonus y un nuevo artwork, puro y auténtico black metal despiadado como 

sólo ellos saben crear...     [Editado por Azermedoth Records] 

 
Naglfar - Harvest     [Digipack CD+DVD] 11.95 EUR 

Edición especial limitada en digipack del quinto larga duración de los suecos que incluye un DVD con su con concierto en el Partysan Festival 

de 2006, un video-clip y una entrevista con Kristoffer Olivius... en la línea de los anteriores, fantástico black metal melódico tocado con gran 

maestría y plagado de magistrales líneas a medio tiempo...     [Editado por Century Media] 

 
Naglfar - Pariah     [CD] 9.95 EUR 

Cuarto larga duración de los geniales suecos, el primero con Kristoffer Olivius haciéndose cargo de las voces tras la marcha de Jens Rydén... 

sin duda, una de las mejores bandas de black metal melódico que te puedes encontrar, sonido personal al cien por cien y calidad 

arrolladora...     [Editado por Century Media] 

 
Nakkiga - Amerasu     [CD] 7.95 EUR 

Acojonante segundo larga duración de los vascos, mucho más épico y grandioso que su debut, con unos temas curradísimos en todos los 

sentidos, profundos, plagados de matices, de un pagan black metal con una fuerza y una rabia simplemente asombrosa... no os lo perdáis, 

sin duda el mejor trabajo de Nakkiga hasta la fecha...     [Editado por Darkwoods] 

 
Napalm Death - Punishment in Capitals     [Super-Jewel Box CD+DVD] 10.95 EUR 

Impresionante edición en super-jewelbox doble (CD y DVD) de espectacular concierto que dieron los dioses Napalm Death en Londres en 

2002, “Punishment in Capitals”, incluyendo una entrevista previa al concierto y temas extra en directo de sus conciertos en Chile 1997 y 

Japón 1996...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Nattefrost / Fenriz' Red Planet - Engangsgrill     [CD] 11.95 EUR 

Extraðo split entre estos dos iconos del black metal, Fenriz‟ Red Planet incluye tres temas en casi 20 minutos grabados en 1993, mientras 

que Nattefrost acompañado por gente como Hoest, Bard Faust o Dirge Rep mete seis temas en otros 20 minutos grabados entre 2002 y 

2008... ni mucho menos esencial, más bien curioso...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Nazghor - Diabolical Teachings     [CD] 7.95 EUR 

Cuarto bombazo de los maestros suecos Nazghor, más cañero, intenso y devastador si cabe que sus obras previas, diez odas al maligno en 

la forma de un black metal de corte cien por cien puro sueco, para fans de Watain, Marduk, Ondskapt... Hail Satan!!     [Editado por Black 

Plague Records] 

 
Nazghor - Through Darkness and Hell     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duraciñn de los prolíficos blackers suecos Nazghor, diez nuevos trallazos de puro odio y destrucciñn componen “Through 

Darkness and Hell” que harán las delicias de todos los fanáticos del black metal más clásico de corte sueco, para fans de Watain, Dissection, 

Lord Belial...     [Editado por Black Plague Records] 

 
Ne Obliviscaris - Portal of I     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Espectacular edición de code666 en un fabuloso digipack de lujo del álbum debut del último diamante del underground, los australianos Ne 

Obliviscaris, 72 minutos de un intensísimo metal extremadamente progresivo como no has escuchado antes y que hacen de “Portal of I” una 
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auténtica joya...     [Editado por code666] 

 
Nebelkorona - Des Nachts in tristen Nebeln     [Slipcase MCD] 6.95 EUR 

EP formado por cuatro temas para casi media hora de duración de este proyecto paralelo de Christoph Ziegler, más conocido por Vinterriket, 

con su dark ambient de corte folk y cierto aire progresivo... fantástica edición en slidebox limitada a 1000 copias que incluye dos video-

clips...     [Editado por Aphelion Productions] 

 
Nebelkorona - Reminiszenzen an das Morgenrot / Relikte des Abendrotes     [Slipcase 

Digipack CD] 
7.95 EUR 

Primer larga duración de este proyecto paralelo de Christoph Ziegler, más conocido por su trabajo como Vinterriket, en una onda similar al de 

su principal banda, dark ambient con gran carga folk, aunque quizá aquí le añade cierto aire progresivo... impresionante edición en slidebox 

digipack limitado a 1000 copias...     [Editado por In the Morningside Records] 

 
Necrocult - For Thine Is the Kingdom, and the Power, and the Glory     [CD] 7.95 EUR 

Brutal segundo larga duración el del trío francés Necrocult, seis intensísimos cortes de un black death metal rápido y salvaje como pocos, sin 

concesiones de ningún tipo, ¡directos a la puta yugular!     [Editado por Satanath Records] 

 
Necrohell - Possessed by Nocturnal Grimness     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo tercer larga duración de este proyecto paralelo del prolífico Ungod (Sad, Slaughtered Priest, Insidius Infernus...), haciéndose 

cargo como siempre de todos los instrumentos, junto a Sorg a las voces... siete cortes de un frío, oscuro y unholy black metal tan afilado con 

el rabo de Satán...     [Editado por Floga Records] 

 
Negură Bunget - 'n Crugu Bradului     [CD] 10.95 EUR 

Decir que “'n Crugu Bradului”, el tercer larga duraciñn de los rumanos Negură Bunget, es totalmente imprescindible es quedarse muy corto... 

no sólo es su mejor obra, define un nuevo estilo, una nueva corriente más natural y orgánica en el pagan metal, ¡¡que no falte en vuestra 

colección!!     [Editado por code666] 

 
Negură Bunget - Măiastru Sfetnic     [Digipack CD] 11.95 EUR 

Reedición de la versión original del genial segundo larga duración de los paganos rumanos, en un precioso digipack con un artwork 

totalmente nuevo... si no lo pillaste en su momento es de compra obligada...     [Editado por Lupus Lounge Records] 

 
Negură Bunget - Măiestrit / Măiastru Sfetnic     [Digipack CD] 12.95 EUR 

"Maiestrit" es una mágica y apasionada reinterpretación de "Maiastru Sfetnic", el clásico segundo larga duración de los rumanos grabado 

originalmente en el año 2000... esta grabación además supuso la última con la formación clásica: Hupogrammos, Sol Faur y Negru... incluye 

dos temas acústicos que no aparecía en la grabación original...     [Editado por Lupus Lounge Records] 

 
Negură Bunget - Poartă de Dincolo     [Digipack MCD] 7.95 EUR 

Últimas copias en formato digipack del nuevo EP de cuatro temas editado por los rumanos Negură Bunget justo un aðo después del genial 

“Vîrstele Pămîntului”... tan misteriosos como siempre, sonando quizá más naturales, más cercanos a la tierra y la naturaleza...     [Editado por 

code666] 

 
Negură Bunget - Vîrstele Pămîntului     [Digipack CD] 11.95 EUR 

Sexto larga duración de los de Transilvania, el primero con la nueva formación liderada por Negru... aunque mantienen gran parte de su 

esencia original, se han movido hacia sonidos más atmosféricos y, al mismo tiempo, con más influencias y elementos folk... siguen siendo 

una referencia...     [Editado por code666] 

 
Negură Bunget - Zîrnindu-să     [Digipack 2CD] 12.95 EUR 

Reedición del acojonante álbum debut de esta genial banda rumana de auténtico pagan metal, en un precioso digipack doble con un artwork 

totalmente nuevo, y un segundo cd con una grabación alternativa del álbum completo inédita hasta ahora... ¡¡esencial!!     [Editado por Lupus 

Lounge Records] 

 
Nekrokrist SS / Faagrim - Strike of the Northern Legions     [Split CD] 7.95 EUR 

Split CD entre estas dos legiones genocidas de true black metal extremo y despiadado, los fineses Nekrokrist SS con un sonido algo más 

sucio y arrastrado, y los alemanes Faagrim con su extremadamente veloz y agresiva forma de tocar...     [Editado por Darker than Black] 

 
Nemesis Aeterna - Mindisorder     [CD] 7.95 EUR 

Últimas copias del cojonudo segundo larga duración de los catalanes Nemesis Aeterna, banda ya desaparecida que practica un death metal 

caðero con algunos toques black, y que con “Mindisorder” alcanzaron sin duda el cénit de su carrera...     [Editado por Autoeditado] 

 
Nemesis Irae - Eradikate Kampaign     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de los belgas Nemesis Irae, ocho balas de un black metal bastante ortodoxo, lleno de furia y auténtica mala leche, 

mezclado con ciertos elementos death y alguna que otra parte a medio tiempo... para los más clásicos, pure fucking black metal!!     [Editado 

por Mortis Humanae Productions] 
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Nemesis Occulta - Temple of Desolation     [CD] 7.95 EUR 

Ediciñn, por primera vez en formato CD, de “Temple of Desolation”, el asombroso álbum debut de los vascos Nemesis Occulta, ocho cortes 

de un black metal perturbador e hipnótico plagado de atmósferas opresoras... limitado a 133 copias, en el que las primeras 33 vienen con un 

exclusivo CD de policarbonato negro brillante...     [Editado por Darkness Within] 

 
Nemesis Occulta - To Shine, To Rebel     [CD] 7.95 EUR 

Sorprendente segundo larga duración de Nemesis Occulta, siete demoledores cortes de un black metal intrincado y tortuoso de sonido 

oscuro y descarnado, sin perder un solo ápice de la agresividad de la esencia escandinava, para fans de bandas como Deathspell Omega, 

Dodecahedron, Svartidauði, Carpe Noctem...     [Editado por Darkness Within] 

 
Neoheresy - Talionis     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Segundo larga duración del prolífico músico F. con su más reciente proyecto Neoheresy, que no es más que la nueva encarnación de su 

mítica banda Hellveto... diez temazos de ese black metal pagano con toques sinfónicos que ya es casi marca registrada... ¡¡fantástica edición 

en digipack con impresión dorada!!     [Editado por Ritual Execution Productions] 

 
Neptrecus - L'aube du déclin     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de la horda francesa Neptrecus, nueve cortes de un épico y brutal warlike black metal cantado en francés es lo que encontrarás 

en “L'aube du déclin”, intensidad y fiereza a partes iguales, true black metal de France!!     [Editado por Ancestrale Production] 

 
Neptune Towers - Caravans to Empire Algol     [Slipcase CD] 11.95 EUR 

Por fin se reedita el más extraño de los proyectos paralelos de Fenriz (Darkthrone), Neptune Towers. Dos álbumes de puro ambient futurista 

inspirados por Tangerine Dream o Klaus Schulze en un guapísimo slidebox, incluyendo nuevos comentarios del propio Fenriz sobre el 

proyecto...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Neptune Towers - Transmissions from Empire Algol     [Slipcase CD] 11.95 EUR 

Por fin se reedita el más extraño de los proyectos paralelos de Fenriz (Darkthrone), Neptune Towers. Dos álbumes de puro ambient futurista 

inspirados por Tangerine Dream o Klaus Schulze en un guapísimo slidebox, incluyendo nuevos comentarios del propio Fenriz sobre el 

proyecto...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Nergal - Σαεταν Έξι - Έξι - Έξι     [CD] 7.95 EUR 

Cinco aðos después del genial “Absinthos” regresan los helenos Nergal con su tercer larga duraciñn, “Σαεταν Έξι - Έξι - Έξι", con esa 

particularísima fusión entre el típico sonido black griego (sobre todo el de los viejos Rotting Christ) y la fiereza y brutalidad del black metal 

escandinavo más puro y primitivo...     [Editado por Death Cult Records] 

 
Neter - Idols     [CD] 7.95 EUR 

Impresionante segundo larga duraciñn de los sevillanos Neter, con un trabajo, “Idols”, definitivamente muy superior a su debut de hace casi 

seis años, con ese death metal técnico suyo pero mucho más cañero, denso y demoledor, ¡¡y con un sonidazo de la ostia!!     [Editado por 

Metallic Media] 

 
Neter - Idols (Limited Edition)     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Edición limitada a sólo 100 copias en digipack del impresionante segundo larga duración de los sevillanos Neter, con un trabajo, “Idols”, 

definitivamente muy superior a su debut de hace casi seis años, con ese death metal técnico suyo pero mucho más cañero, denso y 

demoledor, ¡¡y con un sonidazo de la ostia!!     [Editado por Metallic Media] 

 
Neter - Nec Spe Nec Metu     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico álbum debut de los sevillanos, con un sofisticado y técnico death metal a medio camino entre lo melódico y lo cañero, ¡¡echadles 

un ojo!!     [Editado por Grotesque Productions] 

 
Nethervoid - In Swarms of Godless Wrath     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los americanos, con un trabajo mucho más compacto y maduro que su predecesor, plagado de fantásticas 

melodías y una producción de primera, black metal de corte satánico de lo mejorcito que nos ha llegado últimamente de los 

States...     [Editado por Possession Productions] 

 
Nexus 6 - A Strange Habitat     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración, y el primero de carácter realmente metálico, de este proyecto personal de Nexus 6 (bajista de los míticos The 

Heretic) y para el que cuenta con Rhülk (también de The Heretic) a las voces... black metal sinuoso, técnico y tremendamente original, en una 

onda a Emperor, Covenant, Arcturus... sorprendente!!     [Editado por Xtreem Music] 

 
Nidingr - Greatest of Deceivers     [Digipack CD] 12.95 EUR 

Fantástico cuatro larga duración de este proyecto de Teloch (Mayhem, 1349...) y Blargh (Dødheimsgard) junto a uno de los mejores vocalista 

de escena norguega, Cpt. Estrella Grasa, diez intensos temazos de un black metal de esos complejos y extraños que tanto nos gusta por 

aquí... espectacular...     [Editado por Indie Recordings] 
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Nightfall - Astron Black and the Thirty Tyrants     [CD] 9.95 EUR 

Retorno de los griegos Nightfall, tras casi seis años de ausencia y con una formación nueva capitaneada por Efthimis Karadimas, con su 

octavo larga duración, recuperando de forma magistral ese híbrido entre black, death y doom de sus primeros años, sin dejar atrás la melodía 

e influencias rock de sus últimas obras...     [Editado por Metal Blade Records] 

 
Nightfall - Diva Futura     [CD] 8.95 EUR 

Quinto larga duración de los griegos, totalmente alejados de su sonido primigenio, con una música y una estética a medio camino entre el 

cyber y el gótico mezclado con el dark metal...     [Editado por Holy Records] 

 
Nihil Nocturne - Wahnsinn.Tod.Verrat     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo segundo larga duraciñn de los alemanes Nihil Nocturne, ocho temas en la misma onda de los de su fantástico debut “Necrohell”, 

black metal a medio tiempo, denso, tortuoso y jodidamente diabólico, ¡¡y atención al fantástico libreto de 16 páginas!!     [Editado por 

Nachtgnosis] 

 
Ninkharsag - The Blood of Celestial Kings     [CD] 8.95 EUR 

Álbum debut de los británicos Ninkharsag, ¡¡directamente con Candlelight!! Algo deben tener, evidentemente, un black metal perfectamente 

ejecutado que mezcla partes rápidas y furiosas con una vena melódica muy de corte noventero, y esa producción sucia que los acerca al 

clásico sonido sueco...     [Editado por Candlelight] 

 
Ninnghizhidda - Demigod     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Últimas copias de la primera edición en digipack de este clásico del black metal sinfónico, el segundo trabajo de los alemanes Ninnghizhidda, 

una mezcla del sonido Rotting Christ en la época de “Triarchy...”, de los Samael del “Passage” y los Dimmu Borgir del 

“Purithanical...”.     [Editado por Displeased Records] 

 
Nivlhel - Nivlhel     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Primera edición en digipack de 4 paneles del fantástico álbum debut de la horda sueca Nivlhel, once trallazos de puro black metal de corte 

sueco con toques viking y atmósfera pagana, ¡¡totalmente recomendable!!     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Njiqahdda - The Path of Liberation from Birth and Death     [CD] 7.95 EUR 

Si creías que lo habías escuchado todo en esto del black metal experimental, ¡¡estabas totalmente equivocado!! Y es que los americanos 

Njiqahdda nos demuestran una vez más que siempre hay nuevos caminos que recorrer... absolutamente inclasificables, sólo para los que 

buscan algo radicalmente nuevo...     [Editado por Pagan Flames Productions] 

 
Nocturnal Sin - Nastier...     [CD] 7.95 EUR 

Primer y único larga duración hasta la fecha de esta banda mexicana que practica un black metal intenso, rápido, furioso y sin 

contemplaciones, seis cortes directos a la yugular, sucios y abrumadores como pocos...     [Editado por Ablaze Prods] 

 
Nokturne - Black Metal Kampf     [CD] 7.95 EUR 

Álbum recopilatorio de los americanos, quince brutales cortes de un black metal insano y extremo a más no poder, incluyendo temas de todas 

sus etapas, muchos de ellos procedentes de ediciones ultra limitadas y por tanto bastante difíciles de conseguir, ¡¡puro 

nekrohate!!     [Editado por Frozen Darkness] 

 
Nomans Land - Last Son of the Fjord     [CD] 7.95 EUR 

Reedición del primer trabajo de los de San Petersburgo con un concierto en directo como extra... fantástico épico viking metal...     [Editado 

por Einheit Produktionen] 

 
Non Opus Dei - Eternal Circle     [Digifile CD] 10.95 EUR 

Cañerísimo sexto larga duración de esta banda polaca, con un sonido cada vez más cercano al death metal a medio camino entre lo intenso 

y lo técnico, con influencias americanas y sobre todo polacas... probablemente su mejor trabajo, aunque cuesta un poco llegar a 

apreciarlo...     [Editado por Witching Hour Productions] 

 
Non Opus Dei - The Quintessence     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Últimas copias de la primera edición en digipack del cuarto larga duración de los polacos Non Opus Dei, otra vuelta de tuerca en su 

extraðísima forma de entender el black metal, lleno de extravagancia y complejidad... “The Quintessence” es como una versiñn 

esquizofrénica de ...And Oceans, totalmente extemporáneo...     [Editado por Pagan Records] 

 
Non Opus Dei - VI: The Satanachist's Credo     [CD] 7.95 EUR 

Jodidamente extravagante y sorprendente tercer larga duración de los polacos, con un black metal de base clásica pero cargado por los 

cuatro costados de elementos avantgarde así como post-black metal, algo parecido a Secrets of the Moon pero al mismo tiempo totalmente 

diferentes... sólo para los MUY abiertos de mente...     [Editado por Pagan Records] 

 
Nordafrost - Back to the Shores of Grey     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los alemanes, con un sonido más orientado al black melódico con tintes thrash/death de escuela sueca que en su 
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primer trabajo, aunque conservando esa esencia pagana, fría y distante tan guapa...     [Editado por Heavy Horses Records] 

 
Nordafrost - Dominus Frigoris     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Reediciñn en digipack limitado de seis paneles de “Dominus Frigoris”, la mítica demo de 2002 de la banda alemana Nordafrost, totalmente 

remasterizada y que ahora viene junto a otros seis temas extraídos de sus EPs descatalogados... puro black metal de escuela 

nórdica...     [Editado por Godeater Records] 

 
Nordafrost - North Arise     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico álbum debut de esta banda alemana practicante de un frío black metal de esencia eminentemente pagana que mama 

directamente de los grandes del género, desde Immortal a Ulver, además de ciertas influencias death/thrash de por ejemplo unos 

Dissection...     [Editado por Heavy Horses Records] 

 
Nordfrost / Pure Scorn - Sturmboten     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Fantástico álbum compartido entre dos jovencísimas bandas alemanas, los paganos Nordfrost y los blackers Pure Scorn, seis cortes para 

cada banda de un crudo y primitivo black metal con toques y temática pagana...     [Editado por Sonnenkreuz] 

 
Nordicwinter - Threnody     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum debut del canadiense Evillair al frente de sus Nordicwinter, proyecto con el que recoge gran parte de la ya casi olvidada 

esencia del black pagan nórdico de los noventa... ya sabéis, frío y melancólico black metal con algún que otro toque depresivo, para 

acompañarte las desoladas noches invernales...     [Editado por None More Black Records] 

 
Nordland - Songs of Regression     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico tercer larga duración de Nordland, el proyecto en solitario del músico británico Vorh, siete largos y poderosos cortes de un black 

metal de corte atmosférico con guapísimos interludios y ese aire pagano tan increíble... jodidamente recomendado...     [Editado por Black 

Plague Records] 

 
Nordmen - Nordmen     [MCD] 5.95 EUR 

Interesantísimo adelanto en forma de EP de tres temas de Nordmen, proyecto de pagan black metal procedente de Canadá y formado por un 

solo miembro, Athros, con un sonido muy cercano al de bandas europeas de pagan metal como Graveland, Drudkh o incluso nuestros 

Berserk...     [Editado por Nykta] 

 
Nordmen - Vertus Guerrieres     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum debut del canadiense Athros y su proyecto personal Nordmen, siete cortes forman “Vertus Guerrières” de un black metal 

sencillo y minimalista aunque de gran carga épica con un sonido bastante cercano al de bandas europeas como Graveland, Drudkh o Hate 

Forest...     [Editado por Nykta] 

 
North - Na Polach Bitew     [CD] 7.95 EUR 

Brutal cuarto larga duración de los polacos North y su original mezcla de épico y potentísimo black metal con un agresivo death metal de raíz 

eminentemente thrash, todo ello aderezado con temática pagan, algo así como una versión guerrera de los nuevos Christ Agony, ¡¡realmente 

intenso y sorprendente!!     [Editado por Pagan Records] 

 
Northdark - Nostalgia...     [CD-R] 5.95 EUR 

Edición en CDr limitado a 500 copias numeradas a mano con libreto e inlay impresos profesionalmente del tercer trabajo de Northdark, el 

proyecto en solitario de Sir Northdark, que con “Nostalgia” nos presenta cincuenta minutos de un extremo y salvaje black metal muy de los 

noventa, sacrílego, infame y primitivo...     [Editado por Volt Productions] 

 
Northern Frost - Ewige Kälte     [MCD] 5.95 EUR 

Debut en forma de EP de cinco temas de los alemanes Northern Frost con su black metal de corte escandinavo, de atmósferas gélidas y 

cierto aire pagano que llega a recordar a la primera época de los catalanes Foscor...     [Editado por Fog of the Apocalypse] 

 
Nosce Teipsum - At the Heart of Hell     [CD] 7.95 EUR 

Rediciñn completamente remasterizada de “At the Heart of Hell”, álbum debut de los misántropos ucranianos Nosce Teipsum, la cual incluye 

como extra los seis cortes también remasterizados de su demo “Riders of Human Death” y un artwork completamente nuevo, ¡¡realmente 

recomendados!!     [Editado por Metallic Media] 

 
Nothing - Nondescript: Ouroborous Vermiform Ouroborous Sanguine     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este proyecto paralelo de Jason William Walton, bajista de los geniales Agalloch, aunque en una onda completamente 

distinta, dark ambient a medio camino entre lo atmosférico y lo industrial, con partes que te recordarán a Aphrodisiac o Nightmare Lodge y 

otras a This Empty Flow...     [Editado por The Root of All Evil] 

 
Nothing - The Grey Subaudible     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Segundo larga duración del proyecto dark ambient de Jason William Walton (Agalloch), una especie de híbrido entre Lycia y Raison D'être, 

para sumergirse en los más tenebrosos y oscuros océanos...     [Editado por Eibon Records] 

 



CATÁLOGO DARKWOODS Marzo de 2018 

 

DARKWOODS | www.darkwoods.eu 67 

 

Notorius - Rage and Fail     [MCD] 5.95 EUR 

EP de presentación para esta banda germana llamada Notorius, cinco temas de un crudo y salvaje black metal con mucha atmósfera es lo 

que nos ofrecen en “Rage and Fail”, treinta minutos de puro odio... y recuerda, “the notorius is a machinedesigned and armed to kill asholes 

like you!!”     [Editado por Godeater Records] 

 
Novembre - Annoluce     [Digifile MCD] 5.95 EUR 

EP avance de tres temas de “Ursa”, el esperadísimo octavo larga duraciñn del dúo italiano Novembre, incluyendo la versiñn single de 

“Annoluce” más dos cortes totalmente inéditos...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Novembre - Materia     [CD] 8.95 EUR 

Fantástica reediciñn de “Materia”, el sublime sexto larga duraciñn de los maestros italianos del metal majestuoso y atmosférico Novembre... 

editado originalmente en 2006, ahora incluye dos temas extras extraídos del EP digital “Memoria Stoica”, también de 2006...     [Editado por 

Peaceville Records] 

 
Novembre - The Blue     [Super-Jewel Box] 8.95 EUR 

Séptimo larga duración de los italianos Novembre, un trabajo totalmente fiel a su ya clásico estilo, mezclando doom y death metal con partes 

progresivas y elementos de corte dark metal para crear una especie de híbrido entre Katatonia, Opeth y Anathema, aunque con muchísima 

clase y personalidad...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Novembre - The Blue     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn en digipack de seis paneles de “The Blue”, el séptimo larga duraciñn de los italianos Novembre, fieles a 

su ya clásica mezcla de doom y death metal con partes progresivas y elementos de corte dark metal, llenos de clase y 

personalidad...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Novembre - Ursa     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn en digipack de 4 paneles de “Ursa”, el maravilloso octavo larga duraciñn de los maestros italianos del 

death doom melancólico Novembre, mezclado por Dan Swanö en los Unisound, incluye además la participación de Anders Nyström 

(Katatonia)...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Nox Illunis - In Sideris Penumbra     [CD] 7.95 EUR 

Primer larga duración de esta banda italiana de black metal melódico, tocado muy a medio tiempo, pero de corte cien por cien clásico, sin 

usar teclados ni otros instrumentos para crear esas atmósferas místicas tan guapas... limitadísima edición de sólo 500 copias...     [Editado 

por War Productions] 

 
Nox Interitus - Embrace of No Return     [CD] 7.95 EUR 

Rapidísimo álbum debut de la horda italiana Nox Interitus, diez cortes de un salvaje y agresivo black metal, ¡¡sucio y alcohólico como 

pocos!!     [Editado por Dark East Productions] 

 
Nyctophobia - Ritual II - The Will of Darkness     [MCD] 5.95 EUR 

Primer trabajo serio de los catalanes Nyctophobia en la forma de un MCD de cinco cortes de un black metal realmente oscuro y abigarrado 

de atmósferas plomizas, mezclando partes rápidas y melódicas con otras más enrevesadas que los acercan a la escena francesa... 

jodidamente recomendable...     [Editado por Negra Nit Distro] 

 
Oakenshield - Gylfaginning     [CD] 8.95 EUR 

Acojonante primer larga duración de este proyecto inglés, épico heathen pagan metal para los que echabais de menos a bandas como 

Forefather, ¡¡guapísimo!!     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Oakenshield - Legacy     [CD] 8.95 EUR 

Segundo larga duración de este proyecto en solitario del músico inglés Ben Corkhill, y una nueva obra maestra de épico heathen pagan metal 

con multitud de referencias folk, no en vano casi todos los cortes están basados en viejos temas tradicionales... para fans de Falkenbach o 

Forefather...     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Obeisance - Unholy, Unwholesome and Evil     [CD] 7.95 EUR 

Últimas copias del segundo álbum de esta veterana banda de El Paso (Texas, USA) por donde han pasado miembros de Cenotaph, The 

Chasm, Incantation... extremo black death metal de la vieja escuela con influencias de Blasphemy, Sarcofago, Nifelheim, Grotesque... 

¡¡jodídamente agresivo!!     [Editado por BlackSeed Productions] 

 
Obituary - Darkest Day     [Slipcase CD] 11.95 EUR 

Edición especial en slipcase del octavo larga duración de los de Florida, que además incluye tres vídeos en directo en formato CD-ROM de 

los temas “Internal Bleeding”, “On the Floor” y “Face Your God”, más una entrevista con la banda... sobran las palabras, la mejor banda 

americana de death metal...     [Editado por Candlelight] 

 
Obtest - Gyvybės Medis     [A5 Digibook CD] 13.95 EUR 
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Últimas copias de la limitadísima fantástica edición en digibook de tapa dura tamaño A5 del cuarto larga duración de los paganos lituanos, 

con su particular mezcla de estilos, desde pagan a heavy metal, desde folk a black metal, para crear un sonido único y cien por cien 

característico...     [Editado por Ledo Takas Records] 

 
Occultus - Inthial     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico álbum debut el de esta banda francesa que practica un black metal de corte muy clásico, frío, oscuro y devastador, con ese aura 

intrincada y negativa tan característica de la escena francesa que te recordará desde Nehëmah a Temple of Baal... realmente 

interesante...     [Editado por Regimental Records] 

 
Odroerir - Götterlieder II     [CD] 7.95 EUR 

Segunda parte de las adaptaciones de los Edda por parte de esta banda de pagan folk alemán formada por miembros de Menhir y XIV Dark 

Centuries... música pausada y preciosista cargada de poesía...     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Ogen - Black Metal Unbound     [MCD] 5.95 EUR 

Fantástico debut en forma de EP de cinco cortes de este dúo italiano de puro black metal en una clara onda nórdica de los noventa, para fans 

de bandas como Old Man‟s Child, Gorgoroth o Covenant, que además ha sido producido por Daniele Mandelli (Forgotten Tomb)...     [Editado 

por Kolony Records] 

 
Ohtar / Dark Fury - Necrohate / Auri Sacra Fames     [Split CD] 7.95 EUR 

Split CD entre estas dos controvertidas bandas polacas de black metal...     [Editado por True Underground Productions] 

 
Old Goat - Slaves of War     [CD+DVD] 9.95 EUR 

Absolutamente único y bizarro segundo larga duración de esta banda procedente de Alaska, con un sonido que es como sumergirse en una 

piscina de negro fango helado... incluye como extra un DVD con dos conciertos íntegros en directo, un video-clip y un montón de material 

adicional...     [Editado por Pagan Flames Productions] 

 
Old Man's Child - Slaves of the World     [Digipack CD] 11.95 EUR 

Séptimo larga duración de este proyecto paralelo de Galder, esta vez acompañado sólo por Peter Wildoer a la batería... siempre un paso por 

delante de Dimmu Borgir en intensidad, fuerza y creatividad... edición limitada en digipack con forma de cruz que incluye la regrabación del 

clásico “Born of the Flickering”...     [Editado por Century Media] 

 
Old Throne - O Novo Mundo Pagão     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de esta mítica banda de la escena underground brasileña, Old Throne, en una onda los primeros trabajos de 

Graveland, black metal crudo y primigenio con toques épicos y paganos... edición limitada y numerada a mano que además trae tres temas 

extras!!     [Editado por Metal Throne Productions] 

 
Old Throne - Obscure Incantation to Karma Jesus     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los mexicanos Old Throne, banda consolidada en la escena azteca que practica un black metal sinfónico y bastante 

atmosférico en la onda de los mejores Dimmu Borgir, puro odio apocalíptico...     [Editado por Satanic Porno Records] 

 
Old Wainds - Смерть Север Культ (Death Nord Kult)     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Guapísimo tercer larga duración de los rusos, en una onda bastante más thrashera que sus obras precedentes, con cierto aire incluso a lo 

Aura Noir, aunque manteniendo esas atmósferas frías y ese ambiente insano... últimas copias de la primera edición en digipack con el cd 

impreso en policarbonato negro...     [Editado por Debemur Morti Productions] 

 
On Thorns I Lay - Angeldust     [CD] 7.95 EUR 

Últimas copias del descatalogado quinto larga duración de los griegos, regresando a sonidos bastante más alejados del gothic metal de su 

anterior trabajo, quizá no tan oscuros y pesados como en su primera etapa, pero recordando por ejemplo a los dioses Katatonia y 

conservando sus señas de identidad en la composición de los temas...     [Editado por Black Lotus Records] 

 
One Master - Forsaking a Dead World     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de una de las más prometedoras bandas americanas de black metal, un álbum realmente intenso y poderoso, con grandes 

reminiscencias a las raíces del género, desde Venom a Helhammer, pero con un sonido propio al cien por cien a medio camino entre el 

típicamente americano y el nórdico...     [Editado por Autoeditado] 

 
One Master - Reclusive Blasphemy     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo tercer larga duraciñn de la cada vez más interesante horda americana One Master, que con “Reclusive Blasphemy” nos presenta 

cinco largos e intensos cortes de un rápido y salvaje Black Metal marca de la casa, para fans de la primigenia escena 

escandinava...     [Editado por Eternal Death] 

 
One Master - The Quiet Eye of Eternity     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo segundo larga duraciñn de los americanos One Master, “The Quiet Eye of Eternity”, cinco intensos y rápidos cortes muy de 

escuela nórdica, para fans de los viejos Immortal o Gorgoroth, con ese toque especialmente crudo y salvaje de la escena 

yankee...     [Editado por Eternal Death] 
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Onethium - Foreshadowing Oblivion     [CD-R] 4.95 EUR 

Primer larga duración del dúo americano Onethium, once cortes de un black metal sucio, rabioso y disonante con unas líneas vocales 

realmente extremas es lo que nos ofrecen con “Foreshadowing Oblivion”... ediciñn limitada a sñlo 66 copias en CDr, cien por cien puro 

underground!     [Editado por Cold Raw Records] 

 
Onirophagus - Defiler of Hope     [MCD] 5.95 EUR 

Fantástico debut en forma de EP de seis temas y más de 30 minutos de duración de esta joven y prometedora banda catalana que practica 

un doom metal de corte cien por cien clásico de los noventa, con influencias de My Dying Bride, los primeros Paradise Lost o Celestial 

Season... doom or be doomed!!!     [Editado por Autoeditado] 

 
Opera IX - Anphisbena     [Super-Jewel Box] 8.95 EUR 

Fantástica reedición por parte de Peaceville Records en super-jewelbox y con un tema extra inédito de “Anphisbena”, el genial cuarto larga 

duración de los italianos Opera IX, nueve cortes de ese personalísimo black metal melódico con toques doom, ocultistas y 

medievales...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Opera IX - The Call of the Wood     [Super-Jewel Box] 8.95 EUR 

Impresionante reediciñn de “The Call of the Wood”, el mítico álbum debut de los italianos Opera IX, hoy por fin completamente remasterizado 

e incluyendo dos temas extras de esa misma época... black doom metal con la acojonante voz de Cadaveria, simplemente 

esencial...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Opeth - The Roundhouse Tapes     [Digibook 2CD+DVD] 14.95 EUR 

Ediciñn definitiva en un impresionante digibook de tapa dura de “The Roundhouse Tapes”, el mítico álbum en directo de los dioses suecos 

Opeth en el Camden Roundhouse de Londres en 2006, incluyendo el concierto íntegro en audio en un doble CD, y en vídeo en DVD, 

¡¡esencial!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Ophidian I - Solvet Saeclum     [CD] 7.95 EUR 

Impresionante álbum debut de los de Reykjavik, nueve cortes de un death metal técnico y poderoso con elementos de cortes progresivos o 

incluso procedentes del jazz es lo que nos presentan con “Solvet Saeclum”, para fans de The Faceless, Cynic o Necrophagist...     [Editado 

por Soulflesh Collector Records] 

 
Oprich (Опричь) - Sever Vol'nyj (Север Вольный)     [DemoCD] 7.95 EUR 

Después de los dos magníficos álbumes compartidos junto a los ucranianos Kroda y Chur, aquí tenemos el álbum debut de esta genial banda 

de pagan folk ruso con ciertas similitudes a los primeros álbumes de los moscovitas Satariel, un montón de melodías acompañas de forma 

magistral por Rada y su flauta...     [Editado por Casus Belli Musica] 

 
Oprich / Piarevaracien / Chur (Опричь / Piarevaracien / � - Triunity 

(Триединство)     [Split Digipack CD] 
8.95 EUR 

Álbum compartido a tres bandas entre los rusos Oprich, los bielorrusos Piarevaracien y los ucranianos Chur, incluyendo cada una de ellas 

tres temas exclusivos para esta edición, como muestra de la raíz común de todos los pueblos eslavos... acojonante edición en digipack 

realizada por la gente de Kogaion Art limitado a 1000 copias numeradas a mano...     [Editado por Casus Belli Musica] 

 
Ordinul Negru - Sorcery of Darkness     [CD] 7.95 EUR 

Séptimo larga duraciñn del proyecto principal del inquieto músico rumano Fulmineos (Negură Bunget), Ordinul Negru, en el que practica un 

guapísimo occult black metal melódico y atmosférico a partes iguales que gustará a fans de Wolves in the Throne Room, Altar of Plagues, 

Neurosis o Burzum...     [Editado por Loud Rage Music] 

 
Ördög - The Art of Nihilism     [CD] 7.95 EUR 

Álbum que recopila por primera vez en formato CD las tres demos de esta banda francesa de black metal crudo, caótico y primitivo, desde su 

primera obra “God-Forsaken” editada en 2002 y apenas movida, pasando por su demo de 2003 “Ov Rapist's Endless Torment” hasta la más 

reciente “Miserere Mei, Domine” de 2009...     [Editado por Armée de la Mort Records] 

 
Orpheus Omega - Partum Vita Mortem     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Tercer largo de los de Melbourne, trece intensos cortes de un death metal melódico con toques sinfónicos es lo que nos presentan Orpheus 

Omega con este “Partum Vita Mortem”... ¡impresionante primera ediciñn en digipack limitado de 3 paneles con libreto!     [Editado por Kolony 

Records] 

 
Orthanc - L'Amorce du Déclin     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Segundo larga duración de esta veterana banda francesa que fusiona de forma fantástica un black metal de corte escandinavo, de grandes 

melodías y atmósferas, con la crudeza y rabia del thrash de los años ochenta... edición limitada a 500 copias en digipack de tres paneles con 

un libreto de ocho páginas...     [Editado por Hass Weg Productions] 

 
Orthodoxy - Shaarimoth     [MCD] 5.95 EUR 
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“Shaarimoth“ es el apabullante debut de Orthodoxy, el nuevo proyecto formado por gente de Profundis Tenebrarum en el que practican un 

oscuro y devastador blackened death metal en la onda de Acheron, Incantation, Hellhammer, Treblinka, Altar (Sweden),Morgoth, 

Necronomicon...     [Editado por Morbid Chapel Records] 

 
Oskal - Stahlkrieg / Blazes of Sunset     [CD] 7.95 EUR 

Álbum que recopila las dos demos grabadas por este proyecto en solitario del moscovita Oskal a lo largo de 2004... rabioso y crudo black 

metal en un onda similar a Branikald, con grandes pasajes instrumentales y cierto aire ambient opresivo, sobre todo en la segunda demo 

“Blazes of Sunset”...     [Editado por Dark Hidden Productions] 

 
Ov Hell - The Underworld Regime     [CD] 10.95 EUR 

Álbum debut de esta superbanda noruega encabezada por Shagrath a las voces y King ov Hell al bajo, junto a Frost a la batería y Ice Dale a 

las guitarras, ocho cortes de un poderosísimo black metal enraizado en las viejas formas, desde Gorgoroth a los primeros Old Man‟s Child, 

desde Satyricon a Shining...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Ov Hollowness - The World Ends     [Digipack CD] 11.95 EUR 

Tercer larga duraciñn de Ov Hollowness, proyecto en solitario del inquieto músico canadiense Mark R. que con “The World Ends” nos 

presenta diez temas de un black metal tremendamente melódico y cierto aire tristón que les deja en un punto intermedio entre las dos 

primeras épocas de Katatonia, muy interesante...     [Editado por code666] 

 
Pagan - ...and Darkness Is Above All     [CD] 8.95 EUR 

Últimas copias de la primera edición en CD limitada a 500 unidades del álbum debut de Pagan, el genial proyecto en solitario del bielorruso 

Algkult, que además incluye como extra Zmroczny Dol, el proyecto ambient de Algkult... oscurísimo black metal crudo y totalmente 

desesperanzado...     [Editado por Possession Productions] 

 
Pagan - Monument of Depression     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico tercer larga duración de esta crudísima banda bielorrusa de black metal áspero, salvaje y desesperanzador con temática pagana... 

edición limitada a 1000 copias...     [Editado por Werewolves Records] 

 
Pagan Blood - Lords of the Seas     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración del francés Julien y sus Pagan Blood, siete cortes de un rabioso y épico pagan black metal de temática vikinga 

tocado fundamentalmente a medio tiempo son los que conforman “Lords of the Seas”, un magnífico trabajo para fans de Thyrfing, Bathory o 

Primordial...     [Editado por Le Crepuscule du Soir Productions] 

 
Pagan Flame - Symbole de Vie et de Lumière     [CD] 7.95 EUR 

Primer y único larga duración de los canadienses Pagan Flame, siete largos cortes de un pagan black metal cantado en francés y con 

bastante carga atmosférica es lo que nos proponen con “Symbole de Vie et de Lumière”, bastante interesantes...     [Editado por WolfTyr 

Productions] 

 
Pagan Reign - Во Времена Былин (Back To Ancient Times)     [MCD] 5.95 EUR 

Cuatro temas nuevos más un video-clip de uno de sus clásicos, “Пролитая Кровь (Spilled Blood)”, es lo que nos ofrecen los folkies rusos 

Pagan Reign en este EP absolutamente fundamental para completar su fantástica discografía...     [Editado por Sound Age Productions] 

 
Pagan Reign - Отблески Славы и Возрождение Былого Ве     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de esta clásica formación de pagan metal eslavo, practicando un heathen pagan metal con muchísimas 

ramificaciones folk que podrá recordarte desde los cercanos Skyforger a los algo más lejanos Thyrfing...     [Editado por Sound Age 

Productions] 

 
Pagan Reign - Твердь (Ancient Fortress)     [CD] 7.95 EUR 

Versión en ruso del cuarto y último trabajo de esta fantástica formación eslava de pagan folk metal... su trabajo más maduro, con más carga 

folk, con mejor instrumentación y orquestación, una auténtica joya del pagan folk metal eslavo... una auténtica pena que meses después se 

separaran...     [Editado por Sound Age Productions] 

 
Pagan Reign - Уделы Былой Веры (Destinies of Bygone Faith)     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de uno de los puntales de pagan metal eslavo, y probablemente su álbum más oscuro, frío y agresivo, aunque 

manteniendo intacta toda esa magia así como esas magníficas melodías folk que engalanaban sus trabajos previos...     [Editado por Sound 

Age Productions] 

 
Pagan Spirit - The Latent Doctrine     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta banda eslovaca que practica un pagan black metal totalmente caótico, oscuro y cañero, muy alejado de las clásicas 

sonoridades del género, con una ambientación y un uso de los teclados realmente occult black metal que te recordarán los primeros 

Emperor...     [Editado por Hrom Records] 

 
Paganland - Wind of Freedom     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta magnífica banda ucraniana de nombre realmente descriptivo, Paganland, y que practica un inmenso y espectacular 
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pagan black metal que transporta tu espíritu al misticismo y las antiguas creencias eslavas, a una época de honor, valor y orgullo... ¡¡para 

fans de Falkenbach, Borknagar y Drudkh!!     [Editado por Svarga Music] 

 
Pale Mist - Where the Darkness is Praised     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los británicos Pale Mist, el proyecto personal de Glomor (Order of Tepes, Swarost...), con el que practica un black metal 

extremo, misántropo y elitista... más de cuarenta minutos de puro odio concentrado que te hunden en el más profundo y caótico de los 

abismos...     [Editado por Werewolf Promotion] 

 
Pantheon I - From the Abyss They Rise     [CD] 8.95 EUR 

Fantástico recopilatorio el de los noruegos este “From the Abyss They Rise”, recogiendo varios temas nuevos junto a sus primeras demos, 

versiones y temas descartados de sus tres geniales y caóticos álbumes... una auténtica joya de la que todo fan de Pantheon I debería 

hacerse ya con su copia...     [Editado por Non Serviam Records] 

 
Paradise Lost - Tragic Idol     [CD] 10.95 EUR 

Treceavo larga duración de los británicos, muy en la línea de sus dos trabajos previos, navegando por ese espacio intermedio entre la 

oscuridad de sus primeras obras y la accesibilidad de las posteriores...     [Editado por Century Media] 

 
Penitent - Reflections of Past Memory     [CD] 7.95 EUR 

Rarísima edición búlgara de este maestro del dark ambient apocalíptico y orquestal que recopila grabaciones olvidadas de su primera etapa, 

desde 1997 a 1999, y tres remixes como temas extra...     [Editado por Counter Attack Productions] 

 
Pensées Nocturnes - Grotesque     [CD] 7.95 EUR 

Extrañísimo segundo larga duración de este proyecto personal del músico francés Vaerohn, que practica un personalísimo avantgarde black 

metal, rompedor y sofisticado como pocos... realmente difícil describirlo, así que si eres abierto de mente y te van las nuevas vertientes del 

black metal, ¡¡dale una oportunidad!!     [Editado por LADLO Productions] 

 
Perennial Isolation - Astral Dream     [CD] 7.95 EUR 

Impresionante segundo larga duración de los catalanes Perennial Isolation, diez profundos cortes entrelazados de forma conceptual de un 

black metal atmosférico de corte pagano impregnado de esa emotividad tan personal y característica del trio... ¡¡sublime!!     [Editado por 

Darkwoods] 

 
Perennial Isolation - Astral Dream (Digifile Special Edition)     [Digifile CD] 9.95 EUR 

Edición especial en digifile sobredimensionado de tres paneles con un artwork extendido limitada a sólo 75 copias numeradas a mano de 

“Astral Dream”, segundo larga duraciñn de Perennial Isolation, diez cortes entrelazados de forma conceptual de un black metal atmosférico 

de corte pagano impregnado de esa emotividad tan personal del trio...     [Editado por Darkwoods] 

 
Perennial Isolation - Conviction of Voidness     [CD] 7.95 EUR 

Absolutamente impresionante álbum debut de los catalanes Perennial Isolation, ocho cortes del pagan black metal más increíblemente 

emotivo conforman “Conviction of Voidness”, ocho cortes llenos de magia y melancolía, de inmensos y desolados parajes en los que la Madre 

Tierra nos muestra todo su poder...     [Editado por Darkwoods] 

 
Perennial Isolation - Epiphanies of the Orphaned Light     [CD] 7.95 EUR 

Ediciñn regular en jewelcase de “Epiphanies of the Orphaned Light”, el fantástico tercer larga duraciñn de los paganos catalanes Perennial 

Isolation, siete impresionantes cortes de puro Atmospheric Black Metal que encandilarán a los fans de Saor, Winterfylleth, Agalloch y, en 

general, del Cascadian Black Metal...     [Editado por Darkwoods] 

 
Pest - Nekrolog     [2CD] 9.95 EUR 

Largísimo recopilatorio en doble CD y más de dos horas y media de material de los alemanes Pest, con temas extraídos de todas sus 

épocas: “Ara”, “Ad se Ipsum”, “Vado Mori”, “Pest” y “Tenebris Obortis”, juntos a un montñn de temas inéditos, demos nunca publicadas... un 

auténtico testamento...     [Editado por Fallen-Angels Productions] 

 
Pest - The Crowning Horror     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Guapísimo cuarto larga duraciñn de los suecos Pest regresando cinco aðos después con “The Crowning Horror”, diez temazos de un black 

metal de corte old-school como hacía tiempo que no escuchábamos, absolutamente sin piedad, para fans de Hellhammer, Bathory, Celtic 

Frost, Deströyer 666...     [Editado por Agonia Records] 

 
Philosopher - Thoughts     [CD] 7.95 EUR 

Interesantísimo primer larga duración de esta banda alemana practicante de un oscurísimo e intrincado death metal, tocado muy a medio 

tiempo, basado íntegramente en los escritos de H.P. Lovecraft y que recuerda bastante a los primeros trabajos de los checos Forgotten 

Silence...     [Editado por Ruptured Silence] 

 
Piarevaracien - Down the Broken Path (Торны Шлях)     [CD] 7.95 EUR 

Reedición por parte de WolfTyr Productions del descatalogado álbum debut de los bielorrusos Piarevaracien, nueve cortes de un pagan black 

metal de corte eslavo con fuertes raíces folk... incluye un artwork completamente nuevo, las letras en inglés y un video-clip del tema “Rise 



CATÁLOGO DARKWOODS Marzo de 2018 

 

DARKWOODS | www.darkwoods.eu 72 

 

Up!”...     [Editado por WolfTyr Productions] 

 
Piarevaracien - If No Sun     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Ediciñn europea de “Spoviedž Kryvi”, el segundo larga duraciñn de los paganos bielorrusos Piarevaracien, con todos los temas cantados en 

inglés e incluyendo un temas extra, además de una magnífica presentación en digipack de seis paneles, ¡¡para fans de Arkona, Fferyllt y 

demás bandas de pagan metal eslavo!!     [Editado por Crush the Desert] 

 
Plutonium - Devilmentertainment Non-Stop     [CD] 7.95 EUR 

Segundo trabajo de los suecos, ya como proyecto personal de J. Carlsson, manteniendo ese aire industrial post-apocalíptico de su primera 

obra, pero con un sonido mucho más orientado a la crudeza e intensidad del black metal así como a los sonidos avantgarde y post-black... 

realmente interesante...     [Editado por Autoeditado] 

 
Plutonium - One Size Fits All     [CD] 7.95 EUR 

Primer larga duración de esta personalísima banda sueca de black metal con toques industriales, aunque con un sonido y unas formas muy 

alejadas a las clásicas de estos estilos, con un aire avantgarde y rompedor realmente acojonante...     [Editado por Khaoz Star Productions] 

 
Poccolus - Ragana     [CD] 7.95 EUR 

Reediciñn en formato CD de “Kingdom of Poccolus”, segunda demo de esta banda lituana donde milita Ramūnas Peršonis, de los míticos 

Zpoan Vtenz y Ha-Lela, y que incluye como extra dos temas en directo... originalísimo pagan black metal, quizá con sonido muy maquetero, 

pero que deja entrever la calidad que atesoran...     [Editado por Inferna Profundus Records] 

 
Porta Nigra - Kaiserschnitt     [Digibook CD] 13.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn en digibook de tapa dura de “Kaiserschnitt”, el segundo larga duración del dúo germano Porta Nigra, 

nueve cortes de su Dark Black Metal decadente y oscuro en la línea de su aclamado debut “Fin de Siècle”...     [Editado por Debemur Morti 

Productions] 

 
Posslust - Echoes of Light, Echoes of Darkness     [CD-R] 4.95 EUR 

Álbum debut de esta one-man band procedente de Chipre llamada Posslust, cuarenta minutos de un black metal bastante simplista y 

primitivo con toques melódicos y ambientales... edición limitada a sólo 66 copias en CDr, cien por cien puro underground!     [Editado por Cold 

Breath of Silence] 

 
Potentiam - Years in the Shadows     [CD] 7.95 EUR 

Álbum recopilatorio de los islandeses Potentiam, uno de los múltiples proyectos del genial Eldur (Curse, Den Saakaldte, Fortíð...), incluyendo 

íntegras sus demos de 2003 y 2005 “Elysium” y “Chamaleon” respectivamente, ambas totalmente inéditas hasta la fecha y totalmente 

remasterizadas para la ocasión...     [Editado por Schwarzdorn Productions] 

 
Prarod - Na ceste k zániku     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum debut de Prarod, una nueva horda pagana procedente del mismo corazón de Europa, Eslovaquia, que nos presentan con 

“Na ceste k zániku” siete himnos paganos imbuidos en el espíritu de las viejas tradiciones eslavas y el respeto a la Madre Naturaleza, 

¡interesantísimos!      [Editado por Metal Swamp] 

 
Prayer of the Dying - From the Mouth of the Passing     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de este proyecto en solitario del maltés Martin Ciappara en el que practica un black metal realmente oscuro con 

cierto aire doomer, pero sobre todo con unas atmósferas hipnóticas cargada de desazón, angustia y desasosiego...     [Editado por 

NekroGoat Heresy Productions] 

 
Prayer of the Dying - In Silence and Grief We Decay     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración del maltés Martin Ciappara y su proyecto en solitario de black metal decadente e hipnótico, en el que mezcla de forma 

magistral un black metal arcano y rabioso con elementos procedentes del doom metal, logrando trasmitirte de forma nítida sensaciones de 

angustia, desesperación y abandono...     [Editado por NekroGoat Heresy Productions] 

 
Primigenium - As Eternal as the Night     [MCD] 5.95 EUR 

Por fin se ve reeditada “As Eternal as the Night”, la primera demo de una de las bandas más míticas del black metal nacional, Primigenium, 

incluyendo un tema extra y un nuevo outro sobre la edición original, así como un artwork mejorado... si te la perdiste en su momento, ¡¡no la 

dejes pasar!!     [Editado por Deviant Records] 

 
Primordial - A Journey's End     [CD] 10.95 EUR 

Reediciñn por parte de Metal Blade de “A Journey's End”, el clásico segundo álbum de esta genial banda irlandesa de auténtico pagan metal, 

totalmente remasterizado e incluyendo un artwork completamente nuevo y el tema extra “And The Sun Set On Life Forever”...     [Editado por 

Metal Blade Records] 

 
Primordial - Gods to the Godless     [Digibook CD] 14.95 EUR 

Primera ediciñn limitada en digibook de “Gods to the Godless”, el primer álbum en directo de los paganos irlandeses Primordial, grabado en 

Alemania durante la gira de su octavo largo “Where Greater Men Have Fallen”... ¡¡incluye un libro de fotos de lujo de 40 páginas!!     [Editado 
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por Metal Blade Records] 

 
Primordial - Redemption at the Puritan's Hand     [Slipcase Digifile CD] 12.95 EUR 

Genial séptimo larga duración de los irlandeses, una de las pocas bandas que no defraudan disco tras disco, siempre manteniéndose fieles a 

su estilo y a su peculiar forma de entender el heathen pagan metal, ¡¡todo un seguro!!     [Editado por Metal Blade Records] 

 
Primordial - Spirit the Earth Aflame     [Slipcase Digifile 2CD] 13.95 EUR 

Fantástica reedición del clásico tercer álbum de esta genial banda irlandesa de auténtico pagan metal... incluye un segundo CD con nueve 

cortes extra y un nuevo y mejorado artwork con muchísima información... todo el material está totalmente remasterizado...     [Editado por 

Metal Blade Records] 

 
Primordial - Storm Before Calm     [Slipcase Digifile CD+DVD] 13.95 EUR 

Fantástica reedición del clásico cuarto álbum de esta genial banda irlandesa de auténtico pagan metal... incluye un DVD como extra con el 

concierto celebrado en el Summer Breeze Open Air alemán de 2004 y un nuevo y mejorado artwork con muchísima información... todo el 

material está totalmente remasterizado...     [Editado por Metal Blade Records] 

 
Primordial - The Gathering Wilderness     [CD] 10.95 EUR 

Quinto larga duración de los paganos irlandeses Primordial, algo más agresivo que sus anteriores obras, con una producción más cruda, pero 

con su sonido clásico y característico, ¡¡una pasada!!     [Editado por Metal Blade Records] 

 
Primordial - To the Nameless Dead     [CD] 10.95 EUR 

Sexto larga duración de esta esencial banda irlandesa de heathen pagan metal... y otra nueva lección, esta vez con un tono más oscuro y 

tenebroso en sus melodías, demostrando que no hace falta cambiar radicalmente de sonido para seguir innovando manteniendo tu propia 

idiosoncrasia...     [Editado por Metal Blade Records] 

 
Primordial - Where Greater Men Have Fallen     [Digibook CD+DVD] 15.95 EUR 

Impresionante primera ediciñn en digibook limitado de “Where Greater Men Have Fallen”, el esperadísimo octavo larga duraciñn de los dioses 

irlandeses Primordial, ocho nuevos temazos del mejor Pagan Metal que te puedes echar a la cara... incluye un DVD como extra con tres 

actuaciones en directo...     [Editado por Metal Blade Records] 

 
Profundis Tenebrarum - Apocalypchrist     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de los valencianos Profundis Tenebrarum, la puta banda sonora para el tan ansiado apocalipsis... trece blasfemos y 

absolutamente salvajes cortes cargados de odio y oscuridad, brutales e intensos a partes iguales, sin duda su álbum más profesional y 

maduro hasta la fecha...     [Editado por Antichristian Front Records] 

 
Profundis Tenebrarum - Disciples of Venomous Death     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Primera ediciñn en digipack de la impresionante nueva joya de los valencianos Profundis Tenebrarum, “Disciples of Venomous Death”, doce 

trallazos de pura blasfemia hecha black metal, probablemente su mejor obra hasta la fecha...     [Editado por Egregor Records] 

 
Profundis Tenebrarum - Hate Decade     [CD] 7.95 EUR 

Álbum que recoge las tres primeras demos de esta banda valenciana de puro e intenso black metal en una onda nórdica a la antigua usanza, 

sin contemplaciones... edición limitada a solo 500 copias...     [Editado por Final Embrace Records] 

 
Profundis Tenebrarum - Pathogenesis     [CD] 7.95 EUR 

Esperadísimo segundo larga duración de los blackers valencianos Profundis Tenebrarum, más agresivo que el primero, más violento y 

extremo, y es que “Pathogenesis” supone una auténtica ola de odio hacia la cristiandad y toda la vida humana, hell bestial 

conjuration!!!     [Editado por Antichristian Front Records] 

 
Pure - And the Waters Turned to Blood     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de Pure, el proyecto en solitario del incansable músico suizo Ormenos, cinco intensos y poderosos cortes de un 

black metal crudo y primitivo es lo que nos presenta con “And the Waters Turned to Blood”, a pure fucking armaggedon!!     [Editado por 

Asgard Hass Productions] 

 
Pyrifleyethon / Ophidian Forest - Summoning of the Igneous     [Split CD] 7.95 EUR 

Álbum compartido entre los griegos Pyrifleyethon y el proyecto internacional Ophidian Forest, en el que los primeros incluyen cuatro cortes de 

su mórbido y autodestructivo black metal mientras que los segundos meten tres temas de un pagan black metal tan épico y experimental 

como caótico...     [Editado por Victory by Fire Records] 

 
Quintessence - Le bourreau de Tiffauges     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo segundo larga duración de este trío francés en el que militan Xavier de Manzer y Fog de Angmar, que practica un black metal 

épico, frío y cavernoso, con cierto aire a los geniales Nehëmah, con el que recorren la vida de señor de Pictavia Gilles de Rais...     [Editado 

por Armée de la Mort Records] 
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Quintessence Mystica - The 5th Harmonic of Death     [CD] 7.95 EUR 

Primer y único trabajo de esta banda ucraniana que practica un interesante black metal sinfónico lleno de melodía y 

grandiosidad...     [Editado por Schwarzdorn Productions] 

 
Ragnor - Forsaken Kingdom     [DemoCD] 4.95 EUR 

Segunda demo de Ragnor, proyecto paralelo con gente de Nyctophobia, Edenkaiser y Virium, en el practican un black metal viejuno a más no 

poder, enclavado en lo más profundo de la escena nórdica de principios de los noventa, todo actitud, alma y mala baba...     [Editado por 

Negra Nit Distro] 

 
Rakoth - Planeshift     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Reedición del segundo larga duración, ya totalmente descatalogado, de esta fantástica banda rusa del pagan folk metal más original que te 

puedes encontrar, absolutamente nada que ver con el clásico pagan que nos llega de los países nórdicos... en edición limitada en 

digipack...     [Editado por Earache] 

 
Rakoth - Tiny Deaths     [CD] 8.95 EUR 

Cuarto larga duración, el primero para Elitist/Earache, con el que dan varias vueltas de tuerca a su viejo sonido, que mantiene claramente su 

esencia pagan folk y medieval, pero al que le añaden aún más elementos avantgarde y progresivos...     [Editado por Earache] 

 
Rapture - Futile     [Digifile CD] 12.95 EUR 

Reediciñn en un cuidadísimo digifile de seis paneles de “Futile”, el mítico álbum debut de los fineses Rapture, editado originalmente en 1999 

y descatalogado desde hace mucho tiempo, un trabajo esencial para todo fan del death doom melódico con toques a Katatonia, Swallow the 

Sun...     [Editado por Alone Records] 

 
Rapture - Silent Stage     [Digifile CD] 12.95 EUR 

Y con “Silent Stage“ se cierra el círculo de reediciones en impresionantes digifiles de seis paneles de la trilogía grabada por Rapture... si aún 

no los conoces y te mola el viejo sonido de Katatonia ni se te ocurra dejar pasar estas joyas, es puro underground escandinavo de finales de 

los „90...     [Editado por Alone Records] 

 
Rapture - Songs for the Withering     [Digifile CD] 12.95 EUR 

Fantástica reediciñn en digifile de seis paneles de “Songs for the Withering”, el segundo larga duraciñn de la mítica banda finesa Rapture, 

totalmente descatalogado desde hace mucho tiempo, otra joya de puro y auténtico death doom metal minimalista y poderoso...     [Editado 

por Alone Records] 

 
Raven Throne - Doktrina Nenavisti (Doctrine of Hatred)     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Cuatro aðos después del genial “Eternal, Dark” regresan los bielorrusos Raven Throne con un álbum diferente a lo que nos tienen 

acostumbrados, más atmosférico, más desesperanzador si cabe, pero con ciertos toques electrónicos que pueden descolocar a más de 

uno... fantástica edición limitada en digipack de seis paneles...     [Editado por Gardarika Musikk] 

 
Raven Throne - Tenyu Skvoz' Smert' (As the Shadow Through Death)     [CD] 7.95 EUR 

Una de nuestras bandas rusas favoritas, cold black metal brutal y despiadado, cuando en el resto de Europa ya es difícil encontrar este tipo 

de música... ¡¡incluye una versión de Immortal!!     [Editado por Gardarika Musikk] 

 
Raven Throne - Vechniy, Tyomniy (Eternal, Dark)     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de los bielorrusos, y joder, mucho mejor en todos los sentidos que el anterior... black metal desolado y 

desesperanzador, arcaico y primitivo, ¡¡puro black metal eslavo!!     [Editado por Gardarika Musikk] 

 
Raven Woods - Enfeebling the Throne     [Slipcase CD] 8.95 EUR 

Segundo larga duración de los turcos Raven Woods, once cortes de demencia sacrílega en los que se mezclan harmonías de Oriente Medio 

con un místico y poderosos blackened death metal... para fans de bandas como Behemoth, Melechesh o Absu...     [Editado por code666] 

 
Raventale - Mémoires     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum recopilatorio de Raventale, proyecto en solitario del ucraniano Astaroth Merc, que incluye los mejores doce temas de toda 

su carrera completamente regrabados más un tema nuevo exclusivo de esta edición... impresionante y épico black metal tremendamente 

atmosférico y etéreo, ¡¡ultrarecomendable!!     [Editado por Satanath Records] 

 
re123+ - Magi     [CD] 7.95 EUR 

Extrañísimo álbum debut de esta banda bielorrusa que practica un drone doom metal lentísimo y con ciertos elementos post-rock, así como 

instrumentos atípicos en estos estilos como el acordeón, el triángulo o la percusión... realmente hipnóticos y sobrecogedores...     [Editado por 

BadMoodMan Music] 

 
Rex Devs - Nosce te Ipsum     [CD] 7.95 EUR 

Tercer trabajo de los sorianos... más personal, más cuidado y más accesible que nuca, ¡¡sin duda el mejor hasta la fecha!!     [Editado por 

Autoeditado] 



CATÁLOGO DARKWOODS Marzo de 2018 

 

DARKWOODS | www.darkwoods.eu 75 

 

 
Rex Devs - Ser de Seres     [CD] 7.95 EUR 

Segundo trabajo de los sorianos y su personalísima forma de entender el black metal...     [Editado por Autoeditado] 

 
Rexor - Nox Obscura Sortis     [MCD] 5.95 EUR 

Fantástico EP de cuatro cortes, incluyendo una guapísima versiñn del “Equimanthorn” de Bathory, de los demonios italianos Rexor... grabado 

entre sus dos primeros largos, Rexor practican un black metal intenso, poderoso y perfectamente ejecutado que harás las delicias de los fans 

más clásicos...     [Editado por Metallic Media] 

 
Rexor - Ut Humanitatem Caedant     [CD] 7.95 EUR 

Intensísimo segundo larga duración de la horda italiana Rexor, banda enraizada en la más clásica tradición blacker de corte satánico, y que 

con “Ut Humanitatem Caedant” nos regalan nueve trallazos de puro odio, mostrándonos porqué fueron elegidos para abrir para bandas como 

Taake, Mortuary Drape o Aura Noir...     [Editado por Ablaze Prods] 

 
Root - Kärgeräs     [CD] 7.95 EUR 

Por fin ve la luz la reediciñn en CD de “Kärgeräs”, el mítico cuarto larga duraciñn de la no menos mítica formaciñn checa Root, que además 

incluye un tema extra de once minutos de duraciñn titulado simplemente como “Demos”... una joya que no debería pasar desapercibida a 

nadie...     [Editado por Paragon Records] 

 
Rossomahaar - Quaerite Lux in Tenebris...     [CD] 7.95 EUR 

Cojonudísimo segundo trabajo de esta banda rusa liderada por Lazar y Kniaz, miembros también de los paganos Arkona, en una onda mucho 

más directa y agresiva, de un black metal rápido y poderoso que se combina a la perfección con elementos sinfónicos y 

melódicos...     [Editado por Sound Age Productions] 

 
Rossomahaar - Regnum Somni     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de los moscovitas, moviéndose hacia sonidos menos crudos y agresivos que en sus primeras obras e incluyendo 

instrumentos “extraðos” en el black metal como saxos o trombones... ediciñn de Sound Age que incluye un tema extra oculto, la versiñn del 

“Cretin Family” de los Ramones...     [Editado por Sound Age Productions] 

 
Rossomahaar - The Reign of Terror     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Tras casi siete años de ausencia regresan los moscovitas con su cuarto larga duración, un trabajo algo más melódico que sus anteriores, 

aunque continúan fieles a sus clásicos cánones, black metal de sonido realmente personal, influenciado por el folk eslavo, y con ciertos 

elementos de corte avantgarde y experimental...     [Editado por Sound Age Productions] 

 
Rotten Liver - Purification by Debauchery     [MCD] 5.95 EUR 

Debut en forma de EP de cuatro temas de los franceses Rotten Liver, que con “Purification by Debauchery” nos presentan un oscuro y 

tortuoso black metal con toques rock/punk realmente guapos... ¡¡limitado a sólo 250 copias!!     [Editado por Mortis Humanae Productions] 

 
Rudra - Brahmavidya: Transcendental I     [CD] 8.95 EUR 

Quinto larga duración de esta banda procedente de Singapur que fusiona el death metal con la cultura y tradiciones védicas/hinduistas para 

crear un álbum mágico y místico radicalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar en Occidente, ¡¡dales una oportunidad y 

te atraparán!!     [Editado por Vic Records] 

 
Ruins - Cauldron     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Segundo larga duración de los de Tasmania, siete himnos a la desolación y la tristeza de un black metal maléficamente intenso y emocional a 

partes iguales... tenemos copias de la edición limitada en digipack...     [Editado por Debemur Morti Productions] 

 
Ruins - Front the Final Foes     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Tercer larga duración de los diablos tasmanos, ocho nuevas bombas sónicas de un angustioso dark black metal guapísimo y absolutamente 

personal con uno de los mejores baterías de este puto planeta... tenemos copias de la edición limitada en digipack...     [Editado por Debemur 

Morti Productions] 

 
Sacradis - Damnatio Memoriae     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de Sacradis, banda italiana que practica un intensísimo, rápido y dinámico black metal muy en la onda de bandas 

suecas como Marduk o Watain, aunque con momentos más elaborados e incluso ligeramente progresivos en una onda a Abigor o Enthroned, 

¡¡jodidamente interesantes!!     [Editado por Behemoth Productions] 

 
Sacrilegious Impalement - First Three Nails     [CD] 7.95 EUR 

Álbum recopilatorio con las tres primeras grabaciones realizadas por esta devastadora y brutal horda finesa de black metal, su “Demo 2006” y 

los dos EPs “Sacrilegious Impalement” y “World In Ashes” de 2007 y 2008 respectivamente, completamente remasterizados para la ocasión, 

but it or die!!     [Editado por Satanath Records] 

 
Sad Eyes - ...And Another Week     [CD] 7.95 EUR 



CATÁLOGO DARKWOODS Marzo de 2018 

 

DARKWOODS | www.darkwoods.eu 76 

 

Fantástico debut de este proyecto paralelo de Santi (Rex Devs) junto a Dave Rotten (Avulsed)... guapísimo death metal a la antigua 

usanza...     [Editado por Autoeditado] 

 
Sagrario Mortis - Sagrario Mortis     [CD-R] 4.95 EUR 

Álbum debut del dúo madrileño Sagrario Mortis, diez intensos cortes de un black metal realmente salvaje, crudo y primitivo, sin un jodido solo 

segundo de tregua... edición limitada a sólo 66 copias en CDr, cien por cien puro underground!     [Editado por Cold Raw Records] 

 
Saille - Eldritch     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn en digipack de ocho paneles limitado de “Eldritch”, el tercer larga duraciñn de los belgas Saille, nueve 

nuevos temazos marca de la casa de ese rápido y majestuoso Black Metal cien por cien sinfónico...      [Editado por code666] 

 
Saille - Irreversible Decay     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Acojonante álbum debut de los belgas Saille, un disco, “Irreversible Decay”, formado por nueve cortes de un rapidísimo y agresivo black 

metal de corte sinfónico en la onda del genial “Armada” de Keep of Kalessin, entremezclado con sensacionales interludios acústicos, 

¡¡bestial!!     [Editado por code666] 

 
Saille - Ritu     [CD] 9.95 EUR 

Segundo larga duraciñn de los belgas Saille, y si el primero ya era bueno, ¡¡”Ritu” es mucho mejor!! Velocísimo y obscuro black metal de 

corte sinfónico, cargado de pasajes épicos y majestuosos, un trabajo inspirado en el mundo de Lovecraft y sus ritos, lo que le da un trasfondo 

realmente oscuro y sobrecogedor...     [Editado por code666] 

 
Samael - Solar Soul     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Acojonante octavo larga duración de los suizos, y probablemente su mejor trabajo desde que viraran su black metal hacia sonoridades de 

corte más industrial y avantgarde... en edición limitada en digipack que incluye un tema extra...     [Editado por Nuclear Blast] 

 
Sanctus Daemoneon - Grey Metropolis     [CD] 7.95 EUR 

Terriblemente desasosegante álbum debut del dúo danés Sanctus Daemoneon, banda que practica un oscurísimo y extraño ambient black 

doom metal con cierto aire industrial, haciendo de “Grey Metropolis” algo realmente especial e inesperado, aunque no apto para todos los 

gustos...     [Editado por Regimental Records] 

 
Sanctus Daemoneon - The UnaVOIDable     [CD] 7.95 EUR 

Extrañísimo segundo larga duración de esta extrañísima banda danesa a medio camino entre el doom metal, el black metal de carácter 

minimalista y el ambient, entremezclando a su vez elementos industriales, depresivos y de corte shoegaze, aunque sonando siempre 

realmente especiales... ciertamente indescriptible...     [Editado por Negative Existence] 

 
Sarcoma Inc. - Psychopathology     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de Sarcoma Inc., el proyecto paralelo de Daemon (Limbonic Art, Zyklon) junto al genial batería Arghamon (Dimension 

F3H, Thermal Pulse), trece nuevos cortes de ese rapidísimo black/thrash metal al que nos tienen acostumbrados...     [Editado por 

Antichristian Front Records] 

 
Sarke - Aruagint     [Digipack CD] 12.95 EUR 

Primera edición limitada en digipack del tercer larga duración de este proyecto paralelo de Sarke, Nocturno Culto, Asgeir Mickelson... quizá 

un poco más oscuro y refinado que sus obras previas, pero igual de cojonudo, una vuelta de tuerca al sonido de los viejos Bathory, Celtic 

Frost...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Sarke - Oldarhian     [CD] 10.95 EUR 

Segundo larga duración de este proyecto de Sarke y Nocturno Culto, ya con la ayuda de una banda completa formada ni más ni menos que 

por Asgeir Mickelson a la batería, Cyrus y Steinar Gundersen a las guitarras y Anders Hunstad al teclado... rabioso y colérico black metal con 

mucha clase...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Sarke - Vorunah     [Slipcase CD] 10.95 EUR 

Magnífico álbum debut de este nuevo proyecto de Sarke (Khold, Tulus, ex-Old Man‟s Child) tocando todos instrumentos y Nocturno Culto 

(Darkthrone) a las voces... black metal primitivo de corte viejuno y anárquico, con aires a Celtic Frost, Slayer o, como no, a Darkthrone y 

Tulus... ¡¡no te pierdas esta sucia joya!!     [Editado por Indie Recordings] 

 
Satan's Almighty Penis - Into the Cunt of Chaos     [CD] 7.95 EUR 

Sorprendente álbum debut de los americanos Satan's Almighty Penis, nueve cortes de un black metal violento, caótico, disonante y al mismo 

tiempo realmente complejo y experimental, con un título que es toda una declaraciñn de intenciones, “Into the Cunt of Chaos”, ¡una verdadera 

joya!     [Editado por Autoeditado] 

 
Satan's Almighty Penis - Pulsing Feral Spire     [CD] 7.95 EUR 

Nuevo bombazo de los americanos Satan's Almighty Penis, aún más bizarro, caótico y vicioso que su álbum debut... nueve complejos temas 

componen “Pulsing Feral Spire“ para descender a un nuevo subnivel de turbulento caos y depravaciñn en un black metal salvaje, disonante y 

tremendamente experimental, ¡¡otra joya!!     [Editado por Pagan Flames Productions] 
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Satanel - Nato dal Fuoco     [CD] 7.95 EUR 

Reedición con un artwork completamente nuevo de la mano de Lorenzo Mariani del segundo larga duración de esta banda italiana que 

cuenta con miembros de los grandísimos Evol, aunque aquí su black metal es bastante más de corte sueco, directo, rápido e intenso, sin 

toques folk o ningún tipo de contemplaciones...     [Editado por Black Tears of Death] 

 
Satanic Assault Division - Kill the Cross     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico tercer trabajo de esta horda danesa en la que militan miembros de bandas como Horned Almighty o Svartsot, catorce intensos y 

devastadores cortes de un black metal impío y blasfemo con bastantes toques thrash ochetenteros es lo que nos proponen con “Kill the 

Cross”, brutales!!     [Editado por Black Plague Records] 

 
Satanist - Sadomasochrist     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los americanos Satanist formado por diez temas, entre los que se incluyen varios de corte ambient compuestos por el 

proyecto de occult ambient Absynth, de un black metal bastante alejado del típico cliché americano es lo que nos proponen con 

“Sadomasochrist”...     [Editado por Negativity Records] 

 
Satarial - Lunar Cross     [CD] 7.95 EUR 

Regreso de Lord Seth y sus Satarial tras casi ocho aðos de silencio con su sexto larga duraciñn, “Lunar Cross”, un trabajo con el que 

recuperan aquel sonido black cargado de influencias folk y paganas de sus primeros días. ¡¡Primera edición con la portada impresa en 

plata!!     [Editado por Satanath Records] 

 
Satariel - Lady Lust Lilith     [CD] 9.95 EUR 

Últimas copias de la descatalogada re-ediciñn por Hammerheart Records de “Lady Lust Lilith”, el fantástico álbum debut de los suecos 

Satariel, incluyendo un artwork totalmente nuevo y tres temas extra extraídos de las primeras demos de la banda... ya sabéis, ¡¡black death 

metal de corte sueco de muchísimos quilates!!     [Editado por Hammerheart Records] 

 
Sator Marte - Termonukleární evoluce     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta banda checa de black metal intenso y despiadado, diez devastadores cortes ejecutados sin ningún tipo de tolerancia 

que con toda seguridad harán las delicias de los paladares más extremos...     [Editado por Humanity's Plague Productions] 

 
Sator Marte - Za Zdmi     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de la banda checa, black metal intenso, cañero y sin contemplaciones, una puñalada directa en el estómago que te 

deja desangrándote hasta la muerte...     [Editado por Naga Productions] 

 
Satyricon - The Age of Nero     [CD] 9.95 EUR 

Séptimo larga duración de los noruegos, siempre revolucionarios, rompiendo barreras, buscando nuevos caminos para el black metal... 

algunos los tachará de vendidos, para nosotros eran, son y seguirán siendo absolutamente imprescindibles...     [Editado por Roadrunner 

Records] 

 
Sauroctonos - Our Cold Days Are Still Here When the Lights Are Out     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los ucranianos Sauroctonos, seis largos cortes de un post black metal bastante melódico y tristón con toques a Katatonia es 

lo que nos presentan con “Our Cold Days Are Still Here When the Lights Are Out”...     [Editado por Arx Productions] 

 
Saxorior - Saksen     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Primera edición en digipack de 4 paneles del séptimo larga duración de los veteranos paganos germanos Saxorior, ocho cortes de su 

personal y épico pagan black metal que con “Saksen” se presenta más poderoso y potente que nunca, ¡¡muy probablemente su mejor 

trabajo!!     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Schmerz - Chronika     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este extraño dúo alemán que practica un depresivo black metal de corte ciertamente ambiental, con grandes atmósferas y 

connotaciones funerarias... de sonido clásico pero, al mismo tiempo, con bastante personalidad...     [Editado por Eisenwald Tonschmiede] 

 
Sear Bliss - Forsaken Symphony     [CD] 8.95 EUR 

Reedición del quinto trabajo, descatalogado desde hace años, de esta magnífica banda húngara de black metal de corte épico y atmosférico 

con unos arreglos orquestales cojonudísimos... el álbum ha sito totalmente remasterizado por Dan Swanö e incluye un video-clip...     [Editado 

por Vic Records] 

 
Secrets of the Sky - To Sail Black Waters     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Espectacular álbum debut de los californianos Secrets of the Sky, cuatro largos cortes de un hipnótico y atmosférico doom black metal con 

toques a Agalloch, The Ocean u incluso a Isis es lo que nos proponen con “To Sail Black Waters”, jodidamente recomendado...     [Editado 

por Kolony Records] 

 
Sekhmet - Pomsta pekelných legií     [CD] 7.95 EUR 
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Por fin se reedita, esta vez en formato CD profesional, la primera demo de la genial banda checa Sekhmet, “Pomsta pekelných legií”, 

originalmente publicada en 2005... y además viene con un artwork completamente nuevo y dos temas extra grabados con diferentes 

vocalistas, ¡¡jodidamente mítico!!     [Editado por Werewolf Productions] 

 
Sekhmet / Annihilation 666 / Noctambulant - Attack of the Midnight Shadows     [Split CD] 7.95 EUR 

álbum compartido a tres bandas limitado a sólo 300 copias numeradas a mano entre estas magníficas bandas de black metal rabioso y 

primitivo, por un lado los checos Sekhmet, seguidos de los alemanes Annihilation 666 y finalmente los también checos Noctambulant, 

incluyendo cada banda dos temas para un total de casi 30 minutos...     [Editado por Slava Satan Records] 

 
Selbstmord - Dawn of a New Era     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de esta banda polaca de black metal con miembros de Dark Fury, Thor's Hammer y Ohtar... crudos, salvajes, 

extremos, apocalípticos y políticamente incorrectos...     [Editado por True Underground Productions] 

 
Sentimen Beltza - Pagopean     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico nuevo trabajo, ¡¡el quinto ya!!, del proyecto personal de Oindurth SaVinitta (Nakkiga, Owl‟s Blood...), que con “Pagopean” nos 

regala siete cortes nuevos de ese black metal frío con multitud de elementos paganos que ya es marca registrada... como siempre, 

recomendadísimo!!     [Editado por Altare Productions] 

 
Septrion - Nocturnal Grimness     [MCD] 5.95 EUR 

Guapísimo EP de esta banda mexicana de sonido cien por cien noruego que practica un intenso y poderoso black metal escandinavo de 

corte realmente actual, con referencias desde Immortal hasta Keep of Kalessin... edición limitada a sólo 500 copias numeradas a mano que 

incluye una versión de Sarcófago...     [Editado por Iron, Blood & Death Corp.] 

 
Serpentine Creation - The Fiery Winds of Armageddon     [CD] 7.95 EUR 

Jodidamente guapo segundo largo de los búlgaros Serpentine Creation, diez cortes de un black metal rápido e intenso cargado de partes 

melñdicas o incluso atmosféricas es lo que encontrarás en “The Fiery Winds of Armageddon”, black metal con cierto regustillo a Old Man‟s 

Child...     [Editado por Satanath Records] 

 
Setge - Cecs de Ràbia, Cecs de Dolor     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los catalanes Setge, banda llamada a continuar con el legado de los ya desaparecidos Vidres a la Sang, que con “Cecs de 

Ràbia, Cecs de Dolor” nos presentan ocho oscuros cortes cantados en catalán de un black death metal con bastante melodía y toques a 

Death, Carcass o Amon Amarth...     [Editado por Xtreem Music] 

 
Severe Storm / Slavecrushing Tyrant - We will Drown the Dawn in Blood     [Split CD] 7.95 EUR 

Guapísimo split entre estas dos bandas polacas de black metal con miembros destacados de la escena polaca (Dark Fury, Antisemitex, 

Flame of War...), tocando un black metal algo menos extremo y descarnado del de sus otros proyectos, más a medio tiempo y de corte 

fundamentalmente pagano...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Shaddaï - From Mute Remains     [MCD] 5.95 EUR 

Debut en forma de EP de 5 temas titulado “From Mute Remains” de los iconoclastas suizos Shaddaï, en el que practican una especie de 

black metal extraño y heterodoxo con toques ocultistas, ¡muy interesantes!     [Editado por Asgard Hass Productions] 

 
Shape of Despair - Monotony Fields     [CD] 10.95 EUR 

Impresionante regreso, tras más de diez años de silencio, de los actuales dioses del funeral doom, los fineses Shape of Dispair, con su cuarto 

larga duraciñn “Monotony Fields”, aunque poco o nada ha cambiado, siete largos y opresivos temas nuevos de puro sonido Shape of Despair, 

¡sublimes!     [Editado por Season of Mist] 

 
Shining - III - Angst - Självdestruktivitetens emissarie     [CD] 9.95 EUR 

Rediciñn por parte de Peaceville del genial “III - Angst - Självdestruktivitetens emissarie”, el acojonante tercer largo del seðor Niklas Kvarforth 

con su principal proyecto, Shining, y para el que con el prodigioso Hellhammer (Mayhem, Arcturus...) a las baterías... sublime...     [Editado 

por Peaceville Records] 

 
Shining - IX - Everyone, Everything, Everywhere, Ends     [CD] 11.95 EUR 

Fantástico noveno larga duraciñn de Niklas Kvarforth y sus Shining, y probablemente su mejor obra desde el sublime “V - Halmstad”, seis 

cortes nuevos de esos que no dejan indiferente a nadie y en donde Niklas se mueve como pez en el agua, ¡prodigioso!     [Editado por 

Season of Mist] 

 
Shining - IX - Everyone, Everything, Everywhere, Ends     [Box CD] 16.95 EUR 

Primera edición de lujo en caja de cartón limitada, incluyendo digipack, dos temas extras y un montón de extras, del fantástico noveno larga 

duraciñn de Niklas Kvarforth y sus Shining, y probablemente su mejor obra desde el sublime “V - Halmstad”, ¡prodigioso!     [Editado por 

Season of Mist] 

 
Shining - Through Years of Oppression     [CD] 9.95 EUR 

Álbum recopilatorio que incluye seis auténticas rarezas de la primera etapa de la banda, los dos temas de su mítico EP “Submit to 
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Selfdestruction”, el del split EP con Dolorian, más tres cortes inéditos sacados de demos o desechados de las sesiones de grabación de sus 

primeros álbumes...     [Editado por Unexploded Records] 

 
Shores of Ladon - Eindringling     [CD] 7.95 EUR 

Acojonante álbum debut el de los alemanes Shores of Ladon, seis cortes de un black metal atmosférico de corte cien por cien pagano en una 

onda a la de sus compatriotas Drengskapur... intenso, profundo y tremendamente evocador, ¡¡de lo mejorcito que nos llega desde tierras 

germanas!!     [Editado por Eternity Records] 

 
Shroud of Despondency - Dark Meditations in Monastic Seclusion     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los americanos Shroud of Despondency, banda que mezcla elementos folk acústicos en una onda a Agalloch, con 

ciertas dosis maniacodepresivas tipo Shining, experimentación y melodía, mucha melodía y la atmósfera pagan brutal y amplia de unos 

Drudkh... muy interesantes...     [Editado por Self Mutilation Services] 

 
Shroud of Satan - Litany to the Moon     [MCD] 5.95 EUR 

Debut en forma de EP de cuatro temas de los alemanes Shroud of Satan... rápido y agresivo black metal de corte satánico en una onda a los 

Satanic Warmaster o Sargeist es lo que centraréis en “Litany to the Moon”, nada más y nada menos...     [Editado por Sol Records] 

 
Sieghetnar - Bewußtseinserweiterung     [CD] 7.95 EUR 

Reediciñn de “Bewußtseinserweiterung”, el tercer larga duraciñn de los blackers germanos Sieghetnar... grabado originalmente en 2008 por 

Thorkraft como proyecto instrumental en solitario, esta edición incluye un artwork totalmente nuevo, sonido remasterizado y por primera vez 

líneas vocales...     [Editado por Pesttanz Klangschmiede] 

 
Silva Nigra - The New Age for the New God     [CD] 7.95 EUR 

¡¡Guapísimo quinto larga duraciñn de las bestias checas Silva Nigra!! Siete nuevos cortes conforman “The New Age for the New God”, más 

de cuarenta minutos de un rápido y agresivo black metal de atmósfera tremendamente oscura ¡¡y un sonido supercurrado!!     [Editado por 

Metal Swamp] 

 
Sin Of Kain - The End     [CD] 8.95 EUR 

Segundo larga duración de los húngaros, un fantástico trabajo en el que mezclan estructuras propias del death metal técnico, pesado y 

rapidísimo con grandes reminiscencias black para lograr un sonido realmente propio y original, ¡¡todo un descubrimiento!!     [Editado por 

Cyanide Syndicate Records] 

 
Sivyi Yar (Сивый Яр) - Night (Нощь)     [CD] 7.95 EUR 

Reediciñn del que fuera álbum debut de la banda rusa en el que se incluye como extra el EP "Оредеж (Oredezh)"... oscurísimo y frío pagan 

black metal eslavo...     [Editado por Gardarika Musikk] 

 
Sivyi Yar (Сивый Яр) - Towards to Twilight (Навстречу сумеркам)     [Digipack MCD] 6.95 EUR 

Nuevo EP del genial músico ruso Vladimir y su proyecto en solitario Sivyi Yar (Сивый Яр), incluyendo tres cortes nuevos de ese pagan black 

metal de corte eslavo tan guapo aunque con un tono algo más personal y progresivo que sus obras previas, enfatizando ese aire 

ambiental...     [Editado por Gardarika Musikk] 

 
Skady - When Sun Disappeared     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico tercer larga duración de los germanos Skady, nueve cortes de un fantástico black metal de corte melódico y algún que otro toque 

progresivo que supone el inicio de una nueva era para la banda en forma de trilogía, “When Sun Disappeared”...     [Editado por Black Plague 

Records] 

 
Skald - Vitterland     [CD] 8.95 EUR 

Guapísimo álbum debut de los suecos Skald, diez magníficos cortes conforman “Vitterland” con los que recuperan la mejor tradición folk 

metal sueca, con un sonido que seguro te recordará a los míticos Otyg, pero incluso con más toques folk... ¡¡muy recomendables!!     [Editado 

por Unexploded Records] 

 
Skjaersild / Wulfheim / Aisuragua - Absentia Luce     [Split CD-R] 4.95 EUR 

Álbum compartido a tres bandas entre los catalanes Skjaersild, los andaluces Wulfheim y los canarios Aisuragua, cincuenta minutos en total 

repartidos en siete cortes nuevos y exclusivos para esta edición por parte de tres prometedoras bandas del panorama underground nacional 

de black metal...     [Editado por Negra Nit Distro] 

 
Skoll - 11 Years of Mist     [CD] 7.95 EUR 

Álbum que rinde tributo a los once primeros años de existencia de esta banda pagana italiana y que incluye su demo de 2003 titulada 

“Warriors of the Misty Fields”, además de varios temas de épocas anteriores, algunos de los cuales son inéditos hasta ahora...     [Editado por 

Ewiges Eis Records] 

 
Skoll - Grisera     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de los italianos Skoll, cinco largos cortes de un black metal crudo y salvaje con grandes dosis de pausa y melancolía es 

lo que nos presentan con “Grisera”, incluyendo incluso unos preciosos elementos de corte folk... la versiñn más pagana e intimistas de 
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Skoll...     [Editado por Fallen-Angels Productions] 

 
Slagmaur - Svin     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Impresionante reedición en digipack limitado de seis paneles con libreto de ocho páginas realizado por el genio Robert Høyem de “Svin”, la 

espectacular primera demo de una de las bandas más sorprendentes y vanguardistas de la actual escena noruega de black metal, Slagmaur, 

¡espectacular!     [Editado por Black Hate Productions] 

 
Slagmaur - Von Rov Shelter     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Bua, pasote de trabajo... segundo larga duración de esta rompedora banda noruega de black metal tan extraño y experimental como intenso 

y cañero, una originalidad que empieza en la portada y su acojonante libreto y acaba en la magnífica música... cien por cien recomendable 

para los amantes de las nuevas formas...     [Editado por Osmose Productions] 

 
Slavia (Славия) - Pesne Voli Kalionoy (Песне Воли Калёной)     [CD] 7.95 EUR 

Interesantísimo álbum debut de esta banda rusa que practica un intensísimo y poderoso pagan black metal en la vertiente más fría, cruda y 

oscura de las bandas eslavas, sin ningún tipo de elemento folk, ¡¡simplemente fiereza, agresividad y pasión por los cuatro 

costados!!     [Editado por From The Dark Past] 

 
Slavia (Славия) - Pesne Voli Kalionoy (Песне Воли Калёной)     [CD-R] 4.95 EUR 

Primera edición limitadísima en CDr del álbum debut de esta banda rusa que practica un intensísimo y poderoso pagan black metal en la 

vertiente más fría, cruda y oscura de las bandas eslavas, sin ningún tipo de elemento folk, ¡¡simplemente fiereza, agresividad y pasión por los 

cuatro costados!!     [Editado por From The Dark Past] 

 
Slow - Unsleep     [CD] 7.95 EUR 

Impresionante álbum debut del proyecto personal del talentoso músico ucranio-americano Markov Soroka, cinco larguísimos cortes de un 

funeral doom metal en una onda eminentemente europea, con guiños a bandas como Skepticism, Thergothon, Shape of Despair o incluso a 

Esoteric... brutal...     [Editado por Black Plague Records] 

 
Slunovrat - Sword & Iron Cross     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los checos Slunovrat, banda en la que militan miembros de los míticos Enochian o Silva Nigra, y que practica un heathen 

black metal con multitud de elementos de corte thrash y fantásticos interludios ambient... para fans de The Syre, Capricornus, Nordisches 

Blut...     [Editado por Ravenheart] 

 
So Much for Nothing - Livsgnist     [CD] 8.95 EUR 

Interesantísimo álbum debut de los noruegos So Much for Nothing, siete cortes de un black metal con tintes depresivos en una onda a los 

Shining, no en vano colabora el propio Niklas Kvarforth en un corte, y bastantes toques avantgarde... realmente merece la pena darles una 

escucha...     [Editado por My Kingdom Music] 

 
Sol Axis - ...To Mark the Ages     [CD] 7.95 EUR 

Álbum que recopila todas las grabaciones realizadas por los irlandeses durante sus seis años de existencia, desde los cuatro temas de su EP 

“...To Mark the Ages” a los tres cortes de su mítica “Demo 2004” remasterizados para la ocasiñn, pasando por dos versiones de Bathory, 

temas inéditos y versiones alternativas...     [Editado por Sentinel] 

 
Solefald - Neonism     [Super-Jewel Box] 8.95 EUR 

Reedición por parte de Peaceville Records en un super-jewel box de lujo, con un artwork completamente nuevo, todo el material 

remasterizado e incluyendo un tema extra del absolutamente genial segundo larga duración de Solefald, una de las bandas con más 

personalidad de la escena noruega de black metal...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Solefald - Norrøn Livskunst     [CD] 9.95 EUR 

Séptimo larga duración de una de las bandas más originales y rompedoras que ha dado la escena noruega de black metal, con un disco aún 

más extraðo, complejo y arriesgado que su ya controvertido dúo “Icelandic Odyssey”... nada que decir, mucho que escuchar, ¡¡sólo para las 

mentes más abiertas!!     [Editado por Indie Recordings] 

 
Solefald - Norrøn Livskunst     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn en digipack de “Norrøn Livskunst”, el séptimo larga duraciñn de Solefald, sin duda, una de las bandas 

más originales y rompedoras que ha dado la escena noruega...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Solitude Project / Vita Odiosa - De Miseria Humanae Conditionis     [CD] 7.95 EUR 

Álbum compartido entre estas dos originales bandas italianas de black metal depresivo con ciertos elementos ambient así como 

experimentales, Solitude Project y Vita Odiosa, incluyendo tres cortes nuevos la primera y un largo y brutal tema nuevo de casi media hora la 

segunda...     [Editado por Black Plague Records] 

 
Solus - Solus     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico álbum debut de este proyecto personal del músico húngaro D. llamado Solus, en el que practica un intenso y emotivo black metal 

de corte atmosférico y reminiscencias paganas en una onda a lo que hacían sus compatriotas Dusk o Tymah, ¡¡jodidamente 
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recomendado!!     [Editado por Dark East Productions] 

 
Sombre Croisade - Litanie au Mal     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum debut de esta banda francesa de lento, frío y melancólico black metal, muy de escuela escandinava de los noventa, aunque 

con los toques propios de la escena francesa más clásica, unos temas plagado de grandes pasajes inmensos en oscuridad y frialdad... 

edición limitada a 500 copias numeradas a mano...     [Editado por Mortis Humanae Productions] 

 
Sönambula - Secuela     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico álbum debut el de los vascos Sönambula, diez cortes de un death doom metal muy de corte noventero es lo que nos presentan en 

“Secuela”, con reminiscencias a Winter, Disembowelment, Spina Bifida, Neolithic y lo mejor de la escena primigenia death doom...     [Editado 

por Base Record Production] 

 
Sorgeldom - Inner Receivings     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Cojonudo segundo larga duración de esta banda sueca que practica un black metal de corte bastante experimental, fusionándolo con 

sonoridades cercanas al shoegaze y unos fantásticos pasajes acústicos... presentado en un guapísimo digipack de seis paneles 

limitadísimo...     [Editado por Nordvis Produktion] 

 
Sorts - Made in Nightonia     [MCD] 5.95 EUR 

Fantástico EP debut de los estonios Sorts, proyecto paralelo de miembros de Loits, Manatark, Must Missa, Bestia... y lo mejor de la escena 

de aquel país, que con “Made in Nightonia” nos presentan cuatro cortes de un black metal puro, sin aditivos, robusto y furioso, para amantes 

de la vieja escena...     [Editado por Regimental Records] 

 
Soulcide - The Warshadows     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los bielorrusos, con su black metal rudo, primitivo y extremadamente crudo, mezclando partes rápidas a piñón con otras a 

medio tiempo de cadencia casi depressive... ¡¡muy interesantes!!     [Editado por Possession Productions] 

 
Spellcraft - Yersinia Pestis     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de Spellcraft, el proyecto paralelo de la gente de Ouija, un disco con más partes a medio tiempo y un sonido mucho 

más envolvente y personal que el de su debut...     [Editado por Xtreem Music] 

 
Spiderpact - Goatspeed into Magenta Vacuum     [MCD] 5.95 EUR 

Extrañísimo EP presentación de esta banda finlandesa que practica un black metal completamente avantgarde y experimental... ojito con este 

trabajo, sólo recomendable para gente cien por cien abierta de mente, ¡¡es raro y rompedor de cojones!!     [Editado por True Face of Evil] 

 
Spina Bifida - Iter     [MCD] 5.95 EUR 

Fantástico retorno de Spina Bifida, una de las míticas bandas de la primigenia escena doom death holandesa, más de veinte años después 

de su imprescindible debut “Ziyadah”, con “Iter”, seis cortes nuevos de ese pesado doom metal con toques death tan 

característico...     [Editado por Godeater Records] 

 
Spirit of the Forest - A Brew of Lightning and Terror     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum debut de este cuarteto canadiense que practica un frío y oscuro black metal atmosférico de sonido realmente personal y 

algún que otro elemento de corte pagano, con el que Spirit of the Forest y su “A Brew of Lighting and Terror” recuperan el misticismo de los 

noventa, ¡¡jodidamente recomendado!!     [Editado por Prodisk] 

 
Starlit - Ataraxis     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este proyecto personal del músico sueco Nachtzeit, más conocido por su banda principal, Lustre, o por los míticos 

Hypothermia... ambient de alma negra, fría, distante, plagado de pasajes desolados, teclados hipnóticos y guitarras disonantes...     [Editado 

por Alles Stenar] 

 
Stielas Storhett - Expulsè     [CD] 8.95 EUR 

Espectacular retorno de Damien T.G y su proyecto en solitario Stielas Storhett con un disco, “Expulsè”, realmente impresionante, mezclando 

el black metal atmosférico y denso de su primer larga duración con las sonoridades más experimentales de su EP intermedio y ese toque a lo 

Shining o Katatonia tan guapo...     [Editado por code666] 

 
Storm of Darkness / Luciferian - From Underground to the Black Mass...     [Split CD] 7.95 EUR 

Álbum compartido entre estas dos satánicas bandas colombianas de negro y pútrido black metal, los intensos y cañeros Storm of Darkness y 

los brutalmente despiadados Luciferian, diez cortes para un total de casi cuarenta minutos de mala ostia... en edición limitada a 250 copias 

numeradas a mano...     [Editado por Mortis Humanae Productions] 

 
Stormstone - Heirs of All Fights     [MCD] 5.95 EUR 

Edición en CD profesional de la primera y única demo de este proyecto paralelo de Erun (Briargh, Crystal Moors, Forestdome...) en el que 

practica un interesante pagan black metal en la onda de los viejos Graveland o Woodtemple...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 
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Striborg - Perceiving the World with Hate     [Box CD] 8.95 EUR 

Decimoprimer larga duración del australiano Sin Nanna, tan místico y majestuoso como crudo, primitivo y salvaje, en definitiva, Striborg en el 

estado más puro proponiéndonos con “Perceiving the World with Hate” un oscuro y perturbador viaje sin retorno, ¡¡últimas copias de la 

primera edición en caja DVD!!     [Editado por Displeased Records] 

 
Striborg - Southwest Passage     [CD] 8.95 EUR 

Espectacular doceavo larga duración de Striborg, quizá el mejor de su carrera, aunque también el más excéntrico, con temas más cortos, sin 

apenas pasajes ambient y con una producción que puede considerarse buena... Striborg en estado puro, nadie sabe capturar mejor el 

espíritu del black metal y transformarlo en arte...     [Editado por Displeased Records] 

 
Strynn - Decadence     [Digifile CD] 7.95 EUR 

Guapísima ediciñn en digifile de cuatro paneles con acabado mate limitado a 500 copias de “Decadence”, el sorprendente álbum debut de los 

franceses Strynn, once acojonantes cortes de un cold black metal intenso y sin concesiones que evocan dolor, desesperación, 

odio...     [Editado por Mortis Humanae Productions] 

 
Sturmtiger - World at War 1914-1918     [CD] 7.95 EUR 

Primer larga duración de esta ya veterana banda danesa, Sturmtiger, siete intensos cortes de su ya clásico death black metal poderoso y 

cruel centrado en la primera guerra mundial es lo que nos proponen con “World at War 1914-1918”, para fans de bandas como Blasphemy, 

Conqueror o Black Witchery...     [Editado por Black Plague Records] 

 
Stworz - Blask wiecznego Ognia     [CD] 7.95 EUR 

Álbum recopilatorio con los temas originalmente incluidos en su primera demo “Blask nad Wiecznymi Lasami” editada en 2008, y los del split 

con Wolforder “The Art of Fire” editado en 2009, todos ellos por primera vez en formato CD... crudo y místico pagan black metal 

eslavo!!     [Editado por Werewolf Promotion] 

 
Styggelse - Bland Ändlösa Fält av Snusk och Hor     [MCD] 5.95 EUR 

Guapísimo EP debut de los suecos Styggelse, seis cortes de puro black metal sin aditivos, salvaje, arcano, misántropo y totalmente 

depravado, en la onda del “Black Shing Leather” de Carpathian Forest aunque un punto más melñdico, ¡¡toda una patada en el 

culo!!     [Editado por Baphomet Records] 

 
Styggelse - Heir Today God Tomorrow     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta banda sueca que practica un black metal extremadamente crudo, sucio y arrastrado, con algunos tintes thrash que, 

como no podía ser de otra forma cosa, recuerdan enormemente a los dioses Darkthrone...     [Editado por Unexploded Records] 

 
Styggelse - No Return     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo segundo larga duraciñn de los suecos Styggelse, que con “No Return” nos presentan siete cortes de un sucio y alcoholizado black 

metal con toques a Darkthrone, Aura Noir o a los clásicos Bathory y Venom, FUCK OFF!!     [Editado por Unexploded Records] 

 
Suffering Souls - Sadistic Goat Complex     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de los blackers alemanes, continuando la estela de sus trabajos anteriores, quizá algo más melódicos y sinfónicos, pero 

igual de agresivos y poderosos...     [Editado por Schwarzdorn Productions] 

 
Suicidal Madness / Sombre Croisade - Molasar Dream's     [Split CD] 7.95 EUR 

Edición en CD limitada a 250 copias numeradas a mano de este álbum compartido entre dos interesantísimas bandas de la escena black 

metal francesa más underground, los extremadamente depresivos Suicidal Madness y los blackers Sombre Croisade... viene con un artwork 

nuevo y dos temas extra sobre la edición en cinta...     [Editado por Mortis Humanae Productions] 

 
Sulphur Seas - Sulphur Seas     [Oversized Digifile MCD] 6.95 EUR 

Fantástico y homónimo EP debut de este extraño dúo llamado Sulphur Seas, cinco himnos de puro azufre con un black metal áspero y 

abrasivo, cercano al de la escena avantgarde francesa mezclado con la clásica noruega... limitado a 66 copias numeradas a mano en un 

especialísimo digifile de 5”!!     [Editado por Darkness Within] 

 
Summoning - Lost Tales     [MCD] 8.95 EUR 

Interesantísimo EP editado después del clásico “Let Mortal Heroes Sing Your Fame”, el cual incluye dos cortes, “Saruman”, tema que quedó 

fuera en las sesiones de grabaciñn de “Dol Guldur”, y “Arcenstone”, escrito originalmente para Mirkwoods, proyecto paralelo de 

Silenius...     [Editado por Napalm Records] 

 
Susperia - Predominance     [CD] 9.95 EUR 

Álbum debut de este supergrupazo con miembros de Old Man‟s Child, Satyricon y Dimmu Borgir, en una onda a medio camino entre black 

metal melódico con aire orquestal y el thrash metal de ciertos tintes death...     [Editado por Nuclear Blast] 

 
Svafnir - The Heathen Chapters     [CD] 7.95 EUR 

Precioso álbum debut de este proyecto personal del alemán Alexander Suplie, un trabajo acústico prácticamente en su totalidad, 



CATÁLOGO DARKWOODS Marzo de 2018 

 

DARKWOODS | www.darkwoods.eu 83 

 

absolutamente imbuido por la Naturaleza y las arcanas enseñanzas paganas, en la onda de los últimos álbumes de Empyrium o el genial 

“Kveldssanger” de Ulver...     [Editado por Galgenstrang Productions] 

 
Svarog - Opus V: Todesstoß     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta horda germana con miembros de los geniales Verderben que practica un black metal de corte clásico, rabioso, intenso y 

poderoso, cuarenta y cinco minutos de odio encapsulado en nuevo cortes de auténtica misantropía...     [Editado por Fog of the Apocalypse] 

 
Svarrogh - Kukeri     [CD] 7.95 EUR 

Extrañísimo tercer larga duración de los búlgaros, mezclando tanto elementos folk como avantgarde sobre una base eminentemente pagan 

black metal... especialmente recomendado para los que gustan de nuevas sensaciones...     [Editado por Heavy Horses Records] 

 
Svarrogh - Lady Vitosha     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de este proyecto en solitario del músico búlgaro Dimo Dimov en el que fusiona un black metal bastante primitivo y 

áspero con fantásticos elementos pagan y folk de corte balcánico, nueve cortes más dos temas extra realmente originales con una atmósfera 

ciertamente diferente...     [Editado por Khaoz Star Productions] 

 
Svartden - Black     [Digifile MCD] 6.95 EUR 

Impresionante debut en forma de EP de seis cortes de este proyecto paralelo con miembros de Wulfheim y Werther, en el que practican un 

black metal completamente fuera de toda tendencia, pura y verdadera actitud, intensidad y espíritu de los noventa... limitado a 66 copias 

numeradas a mano en digifile tamaño A5!!     [Editado por Darkness Within] 

 
Svartelder - Askebundet     [MCD] 6.95 EUR 

Debut en forma de EP de cuatro temas de Svartelder, proyecto paralelo de Doedsadmiral (Nordjevel) junto a miembros de la élite de la 

escena black nórdica como Kobro (In the Woods, Green Carnation...) o Maletoth (1349, Pantheon I...), puro Norwegian Black 

Metal!!     [Editado por Dusktone] 

 
Svartelder - Pyres     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Impresionante álbum debut de los noruegos Svartelder, banda en la que militan miembros de Carpathian Forest, In the Woods, 1349, Green 

Carnation... y que, como no podía ser de otra forma, tocan un Black Metal puro de corte nórdico anclado en los noventa... ¡¡edición limitada 

en digipack!!     [Editado por Dusktone] 

 
Svarthyr - Manifestation of the Antichrist     [CD] 7.95 EUR 

Ediciñn en CD profesional de “Manifestation of the Antichrist”, la demo grabada en 2011 por los blackers alemanes Svarthyr, ocho cortes de 

un tiránico y satánico black metal, rápido y afilado como navajas... ¡incluye una pegatina con el logotipo de la banda!     [Editado por 

Schwaerze Productions] 

 
Svarthyr - Vortex of the Slain     [Digipack MCD] 5.95 EUR 

Fantástico EP el de los alemanes Svarthyr, cuatro intensos y despiadados cortes de un black metal furioso y salvaje como pocos es lo que 

nos proponen con “Vortex of the Slain”, veinte minutos de Theistic Black Metal Fanaticism!! Presentado en un guapísimo digipack limitado con 

libreto de 6 páginas...     [Editado por Schwaerze Productions] 

 
Svartsyn - Black Testament     [CD] 10.95 EUR 

Octavo larga duración de los maestros suecos Svartsyn y que podría describirse como una mezcla extremadamente siniestra entre sus dos 

más aclamados trabajos, “Destruction of Man” de 2003 y “Timeless Reign” de 2007, simplemente y llanamente espectacular...     [Editado por 

Agonia Records] 

 
Svartsyn - Bloodline     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Ediciñn completamente remasterizada y con dos temas extras (extraídos del EP “Tormentor”) del fantástico “Bloodline”, el descatalogado 

cuarto larga duración de los genios suecos Svartsyn, toda una joya para fans de Watain, Funeral Mist, Ondskapt u Ofermod...     [Editado por 

Unexploded Records] 

 
Svartsyn - Wrath Upon the Earth     [Slipcase CD] 10.95 EUR 

Después de tres años de silencio regresa Ornias y sus Svartsyn, ya como proyecto en solitario tras la marcha de Draugen, con su sexto larga 

duración... qué puedo deciros, apenas ha cambiado nada, puro black metal de corte sueco como sólo cabría esperarse de esta gente... 

últimas copias de la primera edición en slipcase...     [Editado por Agonia Records] 

 
Svarttjern - Towards the Ultimate     [CD] 9.95 EUR 

Segundo larga duración de los noruegos Svarttjern, el digno sucesor de su aclamado álbum debut “Misanthropic Path of Madness”, quizá 

algo más melódico que aquel, con unas estructuras más elaboradas y maduras, pero igual de agresivo, directo y despiadado, y de nuevo con 

un trabajo vocal de HansFyrste (Ragnarok) realmente alucinante...     [Editado por Agonia Records] 

 
Sventoyar (Свентояр) - Our Strength (Наша сила)     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los ucranianos Sventoyar, siete nuevos cortes de un original pagan metal cargado de elementos folk, aunque de 

sonido poderoso, fuertemente influenciado por el thrash o incluso el death metal... muy lejos de la clásica banda eslava de pagan metal 
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melódico...     [Editado por Black Death Production] 

 
Svipdagr - Black Verses     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum debut de Svipdagr, banda a caballo entre Cataluña y Extremadura, nueve intensos cortes de un rabioso black metal añejo y 

arcano, mamando como posesos de los verdaderos dioses: Darkthrone, Immortal o los viejos Arckanum o Satyricon, aunque con un toque 

realmente personal, ¡¡muy recomendados!!     [Editado por Xtreem Music] 

 
Svyatogor (Святогор) - Doctor Veritas     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de esta genial banda ucraniana con miembros de Astrofaes, Quintessence Mystica, Thunderkraft o Drudkh... death 

black metal poderoso con unos arreglos personalísimos cargados de melodía e influencias que van desde el jazz hasta el black metal más 

rompedor y avantgarde... ¡¡¡toda una experiencia!!!     [Editado por Svarga Music] 

 
Svyatogor (Святогор) - Energy - Freedom: Force is Strong, Power is Imperious     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duraciñn de los ucranianos Svyatogor (Святогор), proyecto principal de Master Alafern, quizá más conocido por su 

participación en Quintessence Mystica, Thunderkraft o Dub Buk... un disco mucho más agresivo e intenso que su álbum debut, de un death 

black metal de mucha calidad y clase...     [Editado por Darker than Black] 

 
Swarost - Brzask     [MCD] 5.95 EUR 

Nuevo EP de los polacos Swarost, cinco cortes de ese heathen black metal crudo y rabioso tan característico de los países del este de 

Europa, tan salvaje y despiadado como la primera época de Graveland...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Syn Ze Șase Tri - Între Două Lumi     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Álbum debut de Syn Ze Sase Tri, la nueva banda de Corb y Spin (ex-Negură Bunget), inspirada en los mitos y la sangrienta historia de su 

tierra natal, Transilvania... musicalmente podría describirse como un híbrido entre los primeros Dimmu Borgir o Emperor y la última etapa de 

Negură Bunget, ¡¡muy interesantes!!     [Editado por code666] 

 
Syn Ze Șase Tri - Stăpîn Peste Stăpîni     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Tercer larga duraciñn de los guerreros transilvanos Syn Ze Șase Tri, con el que cierran esta trilogía dedicada a las leyendas de las antiguos 

tribus tracias, en forma de un épico y sinfónico pagan metal cargado de elementos de folk tradicional...     [Editado por code666] 

 
Syn Ze Șase Tri - Sub Semnul Lupului     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Segundo larga duración de los transilvanos Syn Ze Sase Tri, un álbum que gira en torno a la antigua leyenda del guerrero dacio con cabeza 

de lobo... de sonido más potente y directo que en su álbum debut, aðadiendo cada vez más influencias viking/folk, “Sub Semnul Lupului” 

seguro sorprenderá a todo el mundo...     [Editado por code666] 

 
Taake - ...Bjoergvin...     [CD] 11.95 EUR 

Reediciñn vía Peaceville Records del segundo y probablemente mejor trabajo de Hoest y compaðía con Taake, “...Bjoergvin...”... así que ya 

sabéis de qué va, Norwegian black metal de cuño con ciertas influencias folk y esa voz tan peculiar de Hoest...     [Editado por Peaceville 

Records] 

 
Taake - ...Doedskvad     [CD] 11.95 EUR 

Tercer álbum de estudio de las huestes de Hoest con el que se cierra la trilogía “Nattestid... Bjoergvin... Doedskvad” y que cuenta con 

colaboraciones de lujo como las de Nattefrost, Nordavind, Taipan... puro black metal noruego sin paliativos, no hace falta nada 

más...     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Taake - Gravkamre, Kroner og Troner     [Slipcase 2CD] 14.95 EUR 

Doble álbum recopilatorio con el que los noruegos Taake celebran su vigésimo aniversario... con ni más ni menos que 20 temas, entre cortes 

nuevos exclusivos de esta edición, temas raros alternativos nunca antes editados, y temas que hasta ahora sólo había sido editado en 

vinilo...     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Taake - Kong Vinter     [Digipack CD] 12.95 EUR 

Primera ediciñn limitada en digipack de “Kong Vinter”, el séptimo larga duraciñn de Taake, muy en la línea de su precedente “Stridens Hus”, 

con Hoest haciéndose cargo de todos y cada uno de los instrumentos para dar ese toque tan extremadamente personal que tiene toda su 

obra...     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Taake - Nattestid...     [CD] 11.95 EUR 

Impresionante debut de Hoest al frente de Taake, que ahora se ve reeditado por Peaceville Records después de un tiempo descatalogado... 

poco o nada hace falta añadir, indispensable para todo amante del true norwegian black metal, una auténtica joya...     [Editado por Peaceville 

Records] 

 
Taake - Noregs Vaapen     [CD] 11.95 EUR 

Quinto larga duración de Taake, nuevamente con Hoest haciéndose cargo de todos los instrumentos, aunque contando con colaboraciones 

de lujo como las de Nocturno Culto, Demonaz, Attila Csihar, Ivar Bjørnson, V'gandr... sin ninguna duda, el futuro del black metal noruego 

pasa por ellos, ¡¡espectacular!!     [Editado por Dark Essence Records] 
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Taake - Stridens Hus     [Digipack CD] 12.95 EUR 

Nueva obra de Taake, la sexta ya en su extensa carrera, y quizá uno de sus trabajos más personales y especiales... “Stridens Hus” se 

mantiene fiel al espíritu del Norwegian Black Metal, al que Hoest le da un renovado hálito de vida introduciendo elementos de corte rock o 

punk, aunque con ese sonido Taake tan característico...     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Taake - Taake     [CD] 10.95 EUR 

Cuarto larga duración de Hoest y Taake, probablemente su trabajo más personal ya que esta vez se hace cargo de todos los instrumentos y 

las voces... un trabajo más directo y salvaje que sus predecesores, con algo menos de atmósfera y de influencias folk, ¡¡aunque tan Taake 

como siempre!!     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Taekaury - Spirit of Koguryo     [CD] 7.95 EUR 

Ya prometía el coreano Heukmae con su anterior proyecto Apparition, ahora vuelve a la carga con el álbum debut de su nueva creación, 

Taekaury, en donde nos presenta un black metal guerrero extremadamente rápido y furioso, cargado de blast-beats y con cierto aire 

pagan...     [Editado por Fallen-Angels Productions] 

 
Taiga - Ashen Light     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico álbum debut de los siberianos Taiga que con “Ashen Light” nos presentan nueve cortes de un insano y depresivo black metal con 

unas líneas vocales absolutamente extremas y sobrecogedoras...     [Editado por Satanath Records] 

 
Taiga - Gaia     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los depresivos rusos Taiga, once larguísimos nuevos temas de ese black metal tremendamente atmosférico y 

voces de lo más extremo que hayas oído es lo que nos presentan con “Gaia”, una fantástica continuaciñn de su genial debut...     [Editado por 

Symbol of Domination] 

 
Tardy Brothers - Bloodline     [CD] 10.95 EUR 

Primer larga duración de este proyecto paralelo de los hermanos John y Donald Tardy, no es ni mucho menos su mejor obra, pero si te 

gustan Obituary seguro que disfrutarás con él...     [Editado por Candlelight] 

 
Temple Abattoir - Sacrilege & Savagery     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico primer larga duración de los de Monzón y su black metal rapidísimo, intenso y devastador a partes iguales, la banda sonora 

perfecta para el holocausto final... edición limitada a 1000 copias...     [Editado por Nyarlathotep Records] 

 
Temple Abattoir / Abate Macabro - Matadouro Macabro     [Split CD] 7.95 EUR 

Álbum compartido entre estas dos bandas de insano y crudo black metal... los oscenses Temple Abattoir incluyen los cuatro temas de su 

demo “NeChronicles” de 2008, mientras que los cuatro cortes de los brasileðos Abate Macabro son grabados en exclusiva para esta 

edición...     [Editado por Nyarlathotep Records] 

 
Temple of Baal - Lightslaying Rituals     [CD] 9.95 EUR 

Tercer larga duración de la banda de Amduscias y Arkdaemon, virando ligeramente hacia sonoridades de corte cercano al death metal, con 

ese bajo grave tan característico, aunque sin perder un ápice de la agresividad, fuerza y mala leche de sus anteriores obras... prepare you 

souls for the Triumph of Heretic Fire!     [Editado por Agonia Records] 

 
Temple of Baal - Lightslaying Rituals     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Edición limitada en digipack, con el CD en policarbonato negro y una portada diferente del tercer trabajo de los franceses, virando hacia 

sonoridades de corte cercano al death metal aunque sin perder un ápice de la agresividad, fuerza y mala leche de sus anteriores obras... 

prepare you souls for the Triumph of Heretic Fire!     [Editado por Agonia Records] 

 
Temple of Baal - Verses of Fire     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Primera ediciñn en digipack de “Verses of Fire”, el cuarto larga duraciñn de los franceses Temple of Baal, diez magníficos nuevos cortes de 

un intenso, épico y opresivo black death metal con una atmósfera absolutamente oscura y fría...     [Editado por Agonia Records] 

 
Temple of Baal / Ritualization - The Vision of Fading Mankind     [Split Digipack CD] 10.95 EUR 

Edición en digipack limitado de este álbum compartido entre dos de las mejores bandas francesas de blacknened death metal, los geniales 

Temple of Baal y los algo menos conocidos aunque no menos interesantes Ritualization, incluyendo ambas temas completamente nuevos 

grabados exclusivamente para la ocasión...     [Editado por Agonia Records] 

 
Tenebrae in Perpetuum - L'Eterno Maligno Silenzio     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Tercer larga duración de los italianos, black metal de corte depresivo pero lleno de oscuridad, crudeza, misticismo, agonía... con una música 

mucho más madura que antaño y un fantástico trabajo del nuevo vocalista, Ildanach (Absentia Lunae)... tenemos copias de la primera edición 

en digipack con el CD en policarbonato negro...     [Editado por Debemur Morti Productions] 

 
Tenebrae In Perpetuum / Krohm - Tenebrae in Perpetuum / Krohm     [Split CD] 9.95 EUR 
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Álbum compartido entre estas dos magníficas bandas de black metal de corte depresivo... tres temas por cabeza para un total de algo más 

de cuarenta minutos... tenemos copias de la primera edición con el CD en policarbonato negro...     [Editado por Debemur Morti Productions] 

 
Teratism - Pure Unadulterated Hate     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de esta despiada banda norteamericana de rápido y brutal black metal... satán estará relamiéndose la cola mientras 

escucha a esta gente, odio puro sin adluterar...     [Editado por Obscure Abhorrence] 

 
Teratism - The Blessing of Death     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de esta banda americana, girando hacia sonidos de corte sueco clásico al cien por cien, aunque todavía directos, 

intensos, sin ningún tipo de florituras, recordándote desde Dissection, Necrophobic a Watain, o incluso a nuestros Ouija o Between the 

Frost...     [Editado por The Root of All Evil] 

 
Terdor - Levi     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Segundo larga duración de los holandeses Terdor, un trabajo mucho más currado y original que su álbum debut, incluso con cierto aire 

experimental y progresivo, aunque manteniendo ese toque despiadado y rudo tan acorde con el black metal guerrero que les 

caracteriza...     [Editado por Stunde des Ideals Produktionen] 

 
Terra Deep - Part of This World, Part of Another     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duraciñn de Terra Deep, el proyecto más personal del músico americano M. Edwards, que con “Part of This World, Part of 

Another” nos propone un fantástico viaje a lomos de un Black Metal con toque progresivos que enamorará a todo fan de bandas como 

Enslaved, Opeth o Exhausted Prayer...     [Editado por Dusktone] 

 
The Axis of Perdition - Tenements (Of the Anointed Flesh)     [CD] 9.95 EUR 

Cuarto y último larga duración de los ingleses The Axis of Perdition antes de su ruptura definitiva, en el que, aunque regresan a su “clásico” 

black metal atmosférico de corte industrial tras el extraordinariamente experimental "Urfe", ahora suenan mucho más caóticos y complejos... 

siempre sorprendentes...     [Editado por code666] 

 
The Axis of Perdition - Urfe     [Digipack 2CD] 10.95 EUR 

Impresionante ediciñn en doble digipack del escalofriante tercer larga duraciñn de este proyecto inglés, y es que “Urfe” es, sin duda, su más 

personal, desgarrador y disfuncional trabajo hasta la fecha, mezclando influencias de Swans, Godflesh, Esoteric, Angelo Badalamenti o 

Throbbing Gristle...     [Editado por code666] 

 
The Crevices Below - Below the Crevices     [CD] 9.95 EUR 

Acojonantísimo primer larga duración de este proyecto en solitario del australiano Dis Pater, en el que desarrolla un exquisito black metal 

sinfónico y atmosférico, con muchas referencias a los dioses Katatonia en su etapa más dark metal, y al mismo tiempo con fantásticos 

elementos de corte avantgarde...     [Editado por Nordvis Produktion] 

 
The Furor - Advance Australia Warfare     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de esta banda australiana con su bárbaro e intenso black death metal tocado a una velocidad de auténtico vértigo, 

¡¡brutales!!... incluye un video-clip de un tema extraído de su anterior trabajo...     [Editado por Prime Cuts Music] 

 
The Furor - Invert Absolute     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de esta banda procedente de Australia y que practica un furioso y rapidísimo black death metal lleno de blast-beats y mala 

hostia, sin un solo segundo para la calma, una auténtica apisonadora sónica...     [Editado por Prime Cuts Music] 

 
The Gathering - Always...     [Slipcase 2CD] 10.95 EUR 

La ediciñn definitiva de este auténtico clásico del primigenio death/doom metal, “Always...”, el álbum debut de los holandeses The Gathering, 

el cual incluye un segundo CD con una mezcla alternativa (e inédita) realizada en 1994, además de notas adicionales exclusivas...     [Editado 

por Peaceville Records] 

 
The Gathering - Downfall     [2CD] 9.95 EUR 

Joder, menuda joyita que tenemos aquí... “Downfall” recoge todas las grabaciones que los holandeses hicieron antes y justamente después 

del mítico “Always”, es decir, con Bart Smith a las voces, incluyendo demos, promos, rehearsal tapes, grabaciones en directo, e incluso temas 

que nunca llegaron a ver la luz, ¡¡esencial!!     [Editado por Vic Records] 

 
The Last Twilight / Profundis Tenebrarum - Hell Bestial Conjuration     [Split CD] 7.95 EUR 

Álbum compartido entre estas dos fantásticas bandas españolas de auténtico black metal que tan bien se compenetran... los gallegos The 

Last Twilight, con Aboriorth a la batería, más cañeros y directos, mientras que los valencianos Profundis Tenebrarum algo más pausados, 

místicos y nocturnos...     [Editado por Antichristian Front Records] 

 
The Meads of Asphodel - Damascus Steel     [CD] 7.95 EUR 

Tercera y última reedición por parte de Razed Soul Productions de la fantástica primera etapa de los geniales ingleses The Meads of 

Asphodel... “Damascus Steel”, su tercer larga duraciñn, incluyendo como en las otras un artwork completamente nuevo y cuatro temas extra 

entre demos y rarezas...     [Editado por Razed Soul Productions] 



CATÁLOGO DARKWOODS Marzo de 2018 

 

DARKWOODS | www.darkwoods.eu 87 

 

 
The Meads of Asphodel - Exhuming the Grave of Yeshua     [CD] 7.95 EUR 

Segunda de las reediciones hechas por Razed Soul Productions de la primera y mejor etapa de los iconoclastas ingleses The Meads of 

Asphodel, “Exhuming the Grave of Yeshua”, su segundo larga duración, incluyendo un artwork completamente nuevo y tres temas extra 

exclusivos...     [Editado por Razed Soul Productions] 

 
The Meads of Asphodel - The Excommunication of Christ     [CD] 7.95 EUR 

Acojonante reediciñn por parte de Razed Soul Productions de “The Excommunication of Christ”, álbum debut de los excéntricos ingleses The 

Meads of Asphodel y que inicia esta trilogía de reediciones, incluyendo un artwork completamente nuevo y cuatro temas extra entre demos y 

temas raros...     [Editado por Razed Soul Productions] 

 
The Meads of Asphodel - The Murder of Jesus the Jew     [CD] 8.95 EUR 

Cuarto larga duraciñn de los impíos ingleses The Meads of Asphodel, el primero tras fichar por Candlelight, un disco, “The Murder of Jesus 

the Jew”, tan inclasificable y bizarro como nos tienen acostumbrados, incluyendo colaboraciones de lujo como las de Hoest (Taake), Vincent 

Crowley (Acheron) o Mirai Kawashima (Sigh)...     [Editado por Candlelight] 

 
The Moon and the Nightspirit - Ősforrás     [Digipack CD] 8.59 EUR 

Ediciñn en digipack de “Ősforrás”, el fantástico tercer larga duraciñn de los húngaros The Moon and the Nightspirit, una auténtica joya de puro 

heathen pagan folk místico, algo más tribal y exótico que sus predecesores, pero siempre con ese sugestiva aura pagana...     [Editado por 

Equilibrium Music] 

 
The Moon and the Nightspirit - Ősforrás (Collector's Edition)     [A5 Digibook CD] 9.95 EUR 

Últimas copias de la espectacular y limitadísima ediciñn de colecionista en digibook tamaðo A5 de “Ősforrás”, el fantástico tercer largo de los 

húngaros The Moon and the Nightspirit, una auténtica joya de puro heathen pagan folk místico... ¡¡incluye un tema extra exclusivo de esta 

edición!!     [Editado por Equilibrium Music] 

 
The Sorcerer / Antiquus Scriptum - ... Enterrai os Vivos e Cuidai dos Mortos...     [Split 

CD-R] 
4.95 EUR 

Álbum compartido entre los lusitanos The Sorcerer y Antiquus Scriptum recopilando sus viejas demos dascatalogadas... The Sorcerer incluye 

sus dos demos “Through The Valley...” y “The Second Coming...”, mientras que Antiquus Scriptum incluye su demo “In Pulverem...” y dos 

temas del álbum “Abi In Malam Pestem”...     [Editado por Negra Nit Distro] 

 
The Stone - Трагом Хромога Вука (Tragom Hromoga Vuka)     [CD] 8.95 EUR 

Álbum recopilatorio que recoge por primera vez en cd las demos de los serbios cuando aún se hacían llamar Stone to Flesh, “Killed by the 

Sun” grabada en 1998 y “Serbian Woods” grabada en 1997, ambas totalmente remezcladas para la ocasiñn, más dos fantásticos temas 

nuevos...     [Editado por Wolfcult Records] 

 
The Stone - Neke Rane Krvare Večno (Неке Ране Крваре Вечно)     [CD] 7.95 EUR 

Álbum que recopila por un lado los ocho cortes de “Some Wounds Bleed Forever”, el único larga duraciñn que los serbios grabaron como 

Stone to Flesh justo antes de cambiar su nombre por The Stone, más los dos cortes de 7”EP “Cujete li smeju nam se mrtvi...” y el video de 

“Pevalo Hiljadu Mačeva”...     [Editado por Grom Records] 

 
The True Endless - An Year In Black     [CD] 7.95 EUR 

Quinto larga duración de los blackers italianos The True Endless, un álbum conceptual capturado durante rituales celebrados en los solsticios 

y equinoccios de los años 2005/2006 para conmemorar el antiguo ciclo de la vida y la muerte... limitado a sólo 500 copias numeradas a 

mano...     [Editado por NekroGoat Heresy Productions] 

 
The True Endless - In the Swamp     [MCD] 6.95 EUR 

Reedición de este fantástico EP totalmente descatalogado de los blackers italianos, con un nuevo artwork y dos temas extras entre los que se 

encuentra una fantástica versiñn del clásico de Emperor “Night of the Graveless Souls”... ¡¡limitado a sñlo 500 copias!!     [Editado por 

Aphelion Productions] 

 
The True Endless - Suicide Journey     [CD] 7.95 EUR 

Álbum recopilatorio de temas inéditos, grabaciones en directo, ensayos, más los cuatro cortes que aparecieron en el split CD con Goat 

Horns... edición limitada a sólo 500 copias numeradas a mano...     [Editado por NekroGoat Heresy Productions] 

 
The True Endless / Sekhmet / Tundra / Inferno - United in Hell     [Split CD] 7.95 EUR 

Split a cuatro bandas entre estas bandas de crudo y puro black metal, por un lado The True Endless y Tundra desde Italia, y por el otro 

Sekhmet e Inferno desde la República Checa... nueve infernales temas para casi cincuenta minutos de duración en una fantástica edición 

limitada a 100 copias...     [Editado por Aphelion Productions] 

 
The Unchaining - Ithilien     [CD] 7.95 EUR 

Cuarto larga duración del músico italiano Franz y su proyecto The Unchaining, cada vez más épico y evocador, cada vez más cercano a los 
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grandes Summoning... siete magníficos cortes de un black metal épico y atmosférico como pocos, con esos toques medievales tan guapos, si 

echas de menos a los austríacos...     [Editado por Behemoth Productions] 

 
The Unchaining - Ruins at Dusk     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de The Unchaining, el proyecto en solitario del músico italiano Franz, en el que practica un black metal 

tremendamente atmosférico a medio camino entre la epicidad de unos Summoning y los sonidos de corte medieval de los míticos Evol... 

bastante interesantes...     [Editado por Behemoth Productions] 

 
The Wolves of Avalon - Boudicca's Last Stand     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico segundo larga duración de Metatron y sus The Wolves of Avalon, un disco aún más currado que el anterior a todos los niveles, 

plagado de una increíble epicidad pagana y con colaboraciones como las de Thurios, Hildr Valkyrie, Varggoth... puro orgullo 

cético!!     [Editado por Godreah Records] 

 
The Wolves of Avalon - Carrion Crows over Camlan     [CD] 7.95 EUR 

Impresionante álbum debut de The Wolves of Avalon, proyecto paralelo del genial Metatron (The Meads of Asphodel) con el que rinde 

homenaje a la mítica época dorada de los Celtas en Bretaña con un pagan black metal increíblemente original que incluye colaboraciones de 

Rob Darken, Roland Schropp o M. O. Wohlfahrt...     [Editado por Godreah Records] 

 
Thergüu - Goat 10.10.10     [CD] 7.95 EUR 

Interesantísimo álbum debut de los suizos Thergüu, tres larguísimos cortes conforman “Goat 10.10.10” de un rápido e intenso black metal 

muy de corte nñrdico de los noventa, con el aire frío y majestuoso de los viejos Immortal o la fiereza del “Nattens Madrigal” de Ulver... para 

amantes de las viejas formas...     [Editado por Asgard Hass Productions] 

 
Thermal Pulse - Cult of Enchanted Rage     [MCD] 5.59 EUR 

Fantástico debut en forma de EP de cuatro temas de los noruegos Thermal Pulse, proyecto paralelo con gente de Kirkebrann, Svikt, 

DImension F3H... en el que practican un potente black death metal con toques industriales y ambientales, ¡realmente interesantes!     [Editado 

por Antichristian Front Records] 

 
Thesyre - Exist!     [CD] 7.95 EUR 

Extrañísimo tercer larga duración de este proyecto canadiense liderado por Eric Syre que practica un avantgarde black metal tocado a medio 

tiempo, con mogollón de ritmos thrashers muy del gusto de los VoiVod más experimentales, y ese aura rompedora de las últimas obras de 

gente como Dødheimsgard o Satyricon...     [Editado por Osmose Productions] 

 
Thine - In Therapy     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Segundo larga duraciñn de los británicos Thine, que con “In Therapy” nos muestran un sonido muy similar al de bandas como Katatonia o 

Beyond Dawn, ese rock oscuro y progresivo con tintes doom...     [Editado por Peaceville Records] 

 
This Empty Flow - The Album     [2CD] 12.95 EUR 

La ediciñn definitiva de esa auténtica joya tan desconocida como genial llamada “Magenta Skycode”, completamente remasterizada, con un 

segundo CD cargado de temas inéditos y un nuevo artwork... la oportunidad para descubrir una de las bandas más injustamente 

menospreciada de la historia del metal, un obra única de melancolía...     [Editado por Eibon Records] 

 
Thor's Hammer - Three Weeds from the Same Root     [CD] 8.95 EUR 

Cuarto y último larga duración del clásico proyecto del polaco Capricornus, esta vez acompañado por Diathyrron (Dark Fury, Ohtar, 

Selbstmord...) como batería de sesión, con un black metal más pausado, oscuro y denso que nunca, aunque con ese toque crudo y sucio tan 

característico de Thor‟s Hammer...     [Editado por Elegy Records] 

 
Thorns Vs. Emperor - Thorns Vs. Emperor     [Split Super-Jewel Box] 8.95 EUR 

Reedición por parte de Peaceville Records en un super-jewel box de lujo incluyendo tres temas extras, uno de ellos con la participación de 

Fenriz y Satyr, del mítico álbum compartido entre las bandas noruegas Thorns y Emperor, en el que cada una de ellas versionaba temas de 

la otra, ¡¡legendario!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Thoth - Zamglenie     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de este proyecto paralelo de Rob Darken junto a miembros de otras bandas polacas como Dark Fury, Selbstmort o 

Thor‟s Hammer... en una onda radicalmente distinta a sus otras bandas, black metal lento y agñnico, de sonido funerario, con unas voces 

desesperadas y el típico sonido de teclados de Darken...     [Editado por Adipocere Records] 

 
Thou Shalt Suffer - Into the Woods of Belial     [CD] 9.95 EUR 

Recopilación de todas las demos grabadas a principios de los noventa por el este primitivísimo proyecto de Ihsahn, Samoth e Ildjarn previo a 

Emperor, catorce cortes en total (incluyendo dos bonus tracks) totalmente remasterizados para la ocasión con un artwork nuevo...     [Editado 

por Candlelight] 

 
Throne of Katarsis - The Three Transcendental Keys     [CD] 9.95 EUR 

Impresionante cuarto larga duración de los noruegos Throne of Katarsis, tres largos cortes de puro y auténtico black metal oscuro, blasfemo y 
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despiadado es lo que nos proponen con “The Three Transcendental Keys”, ¡¡recomendados!!     [Editado por Candlelight] 

 
Throneum - Deathmass of the Gravedancer     [CD] 7.95 EUR 

Cuarto larga duraciñn de la mítica banda de la escena extrema polaca Throneum, que con “Deathmass of the Gravedancer” nos presenta 

nueve nuevos cortes de ese viejuno, sucio y extremadamente cavernoso híbrido de black y death metal que tan cojonudamente saben tocar... 

hail to Mega Therion!!!!     [Editado por Displeased Records] 

 
Throneum / Revelation of Doom - Total Regression!     [CD] 7.95 EUR 

Interesante álbum compartido entre las hordas Throneum y Revelation of Doom, en las que ambas bandas rinden tributo a sus orígenes con 

multitud de versiones de clásicos de black, thrash y death metal: Destruction, Terrorizer, Unleashed, Sodom, Hellhammer, 

Pandemonium...      [Editado por Pagan Records] 

 
Thrudvangar - Ahnenthron     [CD] 7.95 EUR 

Primer larga duración de esta fantástica banda alemana de pagan metal con temática vikinga en una onda a los primeros álbumes de 

Thyrfing o Menhir...     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Thrudvangar - Durch Blut Und Eis     [CD] 7.95 EUR 

Larguísimo cuarto larga duración de los guerreros alemanes, ¡¡hiperpoderoso!!... viking metal germano de auténtico cuño, basado en la 

leyenda de Erik el Rojo, con unos temas ciertamente elaborados y una instrumentación prodigiosa, ¡¡sin duda su mejor trabajo hasta la 

fecha!!     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Thrudvangar - Durch Blut Und Eis     [Digipack CD+DVD] 11.95 EUR 

Larguísimo cuarto larga duración de los guerreros alemanes, ¡¡hiperpoderoso!!... viking metal germano de auténtico cuño, basado en la 

leyenda de Erik el Rojo... primera edición limitada en digipack con un DVD que incluye su concierto en el Barther Metal Open Air de 2009, 

una entrevista y un videoclip...     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Thrudvangar - Zwischen Asgard und Midgard     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de los paganos alemanes, cada vez más cañeros y poderosos, con menos presencia de los teclados y un viking metal 

cada vez más rabioso y enfurecido, cada vez más personal...     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Thunderkraft - Totentanz     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de esta banda ucraniana capitaneada por Master Alafern (Quintessence Mystica) y en la que también participa el 

genial Munruthel... black death metal de corte industrial y tremendamente sinfónico, con fantásticos toques folk y ¡¡un aura pos apocalíptica 

realmente acojonante!!     [Editado por Svarga Music] 

 
Thundra - Angstens Salt     [CD] 8.95 EUR 

Cuarto larga duración de los nórdicos Thundra, y que a la postre se convertiría en su obra póstuma... siete poderosos cortes de un viking 

black metal en la onda de los antiguos trabajos de bandas como Einheirjer, Thyrfing o Mithotyn... ¡fantástico!     [Editado por Einheit 

Produktionen] 

 
Thundra - Ignored by Fear     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de la banda noruega formada por ex-miembros de Enslaved y Einherjer... y la verdad es que algo de sus anteriores 

bandas aún les queda, epicidad, grandiosidad en sus composiones... ¡¡realmnete interesante!!     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Thyrane - Travesty of Heavenly Essence     [CD] 9.95 EUR 

Cuarto y último larga duración de esta desaparecida banda finlandesa que supuso el retorno al black metal sinfónico con el que se dieron a 

conocer, después de sus experimentos con el black de corte industrial del que aún conservaban ciertas (pocas) influencias...     [Editado por 

Candlelight] 

 
Thyrfing - De Ödeslösa     [Digipack CD] 14.95 EUR 

Casi cinco aðos después del genial “Hels Vite” regresan los suecos con su séptimo larga duraciñn “De Ödeslösa”, ocho temazos siguiendo la 

estela de aquellos, viking metal oscuro y denso, melódico, sinfónico, con una gran carga melancólica y algún que otro toque progresivo... 

¡¡primera edición en digipack de tres paneles!!      [Editado por No Colours Records] 

 
Thyrfing - Farsotstider     [Slipcase CD+DVD] 15.95 EUR 

Últimas copias de la ediciñn limitada de “Farsotstider”, el espectacular quinto larga duraciñn de los vikingos suecos Thyrfing, más oscuros y 

caóticos que nunca, el cual viene con un DVD en directo como extra con su actuación íntegra en el Party San Open Air de 2006...     [Editado 

por Regain Records] 

 
Tiamat - Sumerian Cry     [CD] 10.95 EUR 

Fantástica reediciñn por parte de Candlelight de esta auténtica joya del death doom metal más primigenio, “Summerian Cry”, el mítico álbum 

debut de los suecos Tiamat... creo que no hace falta decir nada más, ¡¡de jodida tenencia obligada!!     [Editado por Candlelight] 
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Todtgelichter - Angst     [CD] 10.95 EUR 

Tercer larga duración de los teutones Todtgelichter con el que rompen definitivamente con su pasado blacker más clásico, moviéndose hacia 

terrenos mucho más iconoclastas y originales con esa especie de post-metal con grandes influencias black y que hacen de “Angst” un 

grandioso trabajo...     [Editado por code666] 

 
Todtgelichter - Angst (Collector's Edition)     [A5 Digifile CD] 12.95 EUR 

Originalísima ediciñn limitada de coleccionista en digifile tamaðo A5 con un mapa/libreto desplegable de “Angst”, el tercer larga duración de 

los teutones Todtgelichter con el que rompen definitivamente con su pasado blacker más clásico, moviéndose hacia terrenos más 

iconoclastas y originales...     [Editado por code666] 

 
Todtgelichter - Apnoe     [Digipack CD] 11.95 EUR 

Cuarto larga duración de los alemanes Todtgelichter, continuando la senda emprendida en su anterior trabajo, imbuyéndose cada vez más en 

un sonido progresivo, melódico y de corte post-rock, para fans de los actuales Katatonia, Anathema o incluso The Gathering... primera 

edición limitada en fantástico digipack...     [Editado por code666] 

 
Totenheer - Wüetisheer     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum debut de la horda suiza Totenheer... ocho cortes conforman “Wüetisheer” de un black metal rápido, intenso y realmente 

poderoso con cierto aire a los noruegos Tsjuder ¡¡que te dejarán literalmente pegado a la silla!!     [Editado por Asgard Hass Productions] 

 
Tragodia - Mythmaker     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Tercer larga duración de los italianos Tragodia, un trabajo formado por diez cortes de un épico gothic metal con elementos de thrash metal 

moderno y algún que otro toque progresivo y que hacen de “Mythmaker” su mejor trabajo hasta la fecha... ¡¡fantástica edición en digipack de 

tres paneles con libreto!!     [Editado por Kolony Records] 

 
Trauer - ...a Man with a Load of Mischief     [CD] 8.95 EUR 

Últimas copias del álbum debut de los alemanes Trauer, cinco largos cortes de un black metal extremadamente depresivo y suicida son los 

que componen este “...a Man with a Load of Mischief”, para almas al límite...     [Editado por Nihilistische KlangKunst] 

 
Trauer - A Walk into the Twilight     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de Trauer, el proyecto en solitario del músico germano Neideck (Todeskult, Kerker), ocho cortes de un black metal de 

corte depresivo y suicida en la onda de los viejos Shining es lo que nos muestra en “A Walk into the Twilight”, presentado en un exclusivo 

papel de abedul...     [Editado por Nihilistische KlangKunst] 

 
Trelleborg - Lands of Njord     [CD] 7.95 EUR 

Interesante álbum debut de los rusos Trelleborg, once cortes componen “Lands of Njord” de un viking folk metal quizá más alineado con el 

típico sonido humppa finés de bandas como Finntroll, Korpiklaani o incluso Moonsorrow que con el característico sonido pagan ruso, ¡¡muy 

guapo!!     [Editado por Perekrestok Records] 

 
Trinacria - Travel Now Journey Infinitely     [Digipack CD] 10.95 EUR 

Nuevo y guapísimo proyecto de Grutle, Ivar y Ice Dale de Enslaved junto a miembros del combo noise Fe-Mail... “Travel Now Journey 

Infinitely” propone una música tan impredecible e innovativa como reconocible para todo fan de los noruegos, black metal de gran carga 

atmosférica con una pátina noise de corte industrial...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Trist / Lonesummer - Trist / Lonesummer     [Split CD] 7.95 EUR 

Álbum compartido entre los checos Trist y los gringos Lonesummer, ambas one-man band, en el que los primeros incluyen un larguísimo 

tema de un hipnótico y desolado black metal con tonos doom mientras que los segundos incluyen cinco cortes de un rabioso y dosonante 

black metal con melodías shoegaze...     [Editado por Ars Magna Recordings] 

 
Troll - Neo-Satanic Supremacy     [CD] 11.95 EUR 

Retorno de los noruegos Troll, es decir, el proyecto más personal del genial Nagash (Dimmu Borgir, Covenant, Carpe Tenebrum), y lo hace 

por todo lo alto, con una espectacular banda nueva y un sonido cien por cien black metal clásico al estilo Troll, sinfónico, despiadado, 

agresivo ¡¡y totalmente demoníaco!!     [Editado por Napalm Records] 

 
Trollech - Svatoboj (Metal Swamp no.22)     [CD] 7.95 EUR 

Álbum en directo, con un excelente sonido de mesa, de esta banda checa de pagan black metal en el que repasan sus tres primeros 

trabajos... como extra se incluye parte del concierto en vídeo en formato divX...     [Editado por Long Ago Records] 

 
Trollech / Heiden - Trollech vs Heiden     [Split Digifile CD] 7.95 EUR 

Últimas copias de este limitadísimo split entre dos de las mejores bandas de black metal checas, los paganos Trollech y los rompedores 

Heiden, siete temas en casi cuarenta minutos de duración presentados en un guapísimo digifile de tres paneles...     [Editado por Naga 

Productions] 

 
TrollfasthearT - What?! An Old Pot for All?!     [CD] 7.95 EUR 
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Segundo larga duración del troll segoviano Kadgar con su proyecto más personal, TrollfasthearT, ocho nuevos cortes más la sorpresa oculta 

al final del todo de un gruñón y desenfrenado black metal a lo troll, lleno de mugre, vísceras y ranas, ¡¡muchas ranas!!     [Editado por 

Autoeditado] 

 
Tulus - Biography Obscene     [CD] 9.95 EUR 

Ocho aðos después del genial “Evil 1999”, y tras su etapa como Khold, regresan los noruegos con su cuarto larga duraciñn, un trabajo con un 

sonido cien por cien Tulus, como no podía ser de otra forma, el de una de las bandas con más personalidad de la escena nórdica de black 

metal, ¡¡píllalo ya!!     [Editado por Indie Recordings] 

 
Tulus - Cold Core Collection     [2CD] 10.95 EUR 

Completísimo doble CD en el que se recopilan los descatalogados dos primeros álbumes de los noruegos, “Pure Black Energy” y “Mysterion”, 

los siete cortes de las demos “Samlerens Kammer” y “Midtvintermåne”, los tres primeros temas que grabaron como banda, más dos 

versiones inéditas, de David Bowie y Obituary...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Tulus - Evil 1999     [CD] 9.95 EUR 

Reedición del tercer álbum de estudio de los geniales noruegos, editado originalmente por Hammerheart Records y descatalogado desde 

hace años, incluyendo un acojonante artwork completamente nuevo realizado por el maestro The Terje y un sonido 

remasterizado...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Tulus - Olm og Bitter     [CD] 11.95 EUR 

Cinco aðos después del genial “Biography Obscene” regresa una de nuestras bandas favoritas, los noruegos Tulus, con su fantástico quinto 

larga duraciñn “Olm og Bitter”, diez nuevos e intensos cortes de su personalísima y sorprendente forma de entender el black metal, ¡¡todo un 

acierto!!     [Editado por Tabu Recordings] 

 
Tundra - Primordial     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de esta banda italiana de verdadero, crudo y cañerísimo black metal que destila odio y maldad por todos y cada uno 

de sus poros... en edición limitada a 1000 copias...     [Editado por Long Ago Records] 

 
Turisas - Battle Metal     [CD] 10.95 EUR 

Sorprendente álbum debut de esta banda finlandesa que practica un Viking Metal melódico, con gran predominancia de los teclados, 

fantásticos coros y un aire guerrero realmente acojonante... ¡¡la versión de batalla de Finntroll!!      [Editado por Century Media] 

 
Turisas - Stand Up and Fight     [CD] 11.95 EUR 

Fantástico tercer larga duración de los finlandeses y su viking metal épico, atmosférico y cargado de majestuosidad, mostrando una madurez 

compositiva e instrumental realmente sobresaliente...     [Editado por Century Media] 

 
Turisas - The Varangian Way (Director's Cut)     [CD] 10.95 EUR 

Segundo larga duraciñn de los vikingos finlandeses en una ediciñn especial limitada denominada “Director‟s Cut” que incluye tres temas 

extras: “Silence”, la curiosa versiñn de Boney M “Rasputin”, y una versiñn semi-instrumental con unos coros fantásticos de “To Holmgard and 

Beyond”...     [Editado por Century Media] 

 
Tverd (Твердь) - Follow the Sun's Way (Вслед за Солнцеворотом)     [CD] 7.95 EUR 

Precioso álbum debut de Tverd, la banda formada por Vetrodar tras la separación de Pagan Reign y que supone la lógica continuación del 

sonido de aquellos, incluso con más y mejores toques de folk eslavo y una mayor presencia de voces operísticas... para los que echáis de 

menos la majestuosidad de Pagan Reign...     [Editado por Wicked Music] 

 
Týr - Eric the Red     [CD] 11.95 EUR 

Reediciñn en Napalm Records, que además incluye dos temas extra, de “Eric the Red”, el fantástico segundo larga duraciñn de los de las 

Islas Faroe, y casi con toda seguridad su mejor obra hasta la fecha, donde Týr nos muestran su increíble talento con un Viking folk metal 

tremendamente progresivo y poderoso...     [Editado por Napalm Records] 

 
Tyranny Enthroned - Our Great Undoing     [CD] 7.95 EUR 

Potentísimo segundo larga duración de los de San Luis (USA), siete auténticos trallazos en los que fusionan como nadie el black metal 

escandinavo con el viejo sonido death metal sueco y de Florida para crear un oscuro y a la vez moderno blackened death metal con ciertos 

elementos progresivos...     [Editado por Blast Head Records] 

 
Uhrilehto - Ihmisvihan Eliitti     [CD] 7.95 EUR 

Extraño cuarto larga duración de los fineses Uhrilehto, mucho más intenso, potente y caótico que sus obras previas, más salvaje y 

experimental, añadiendo elementos de corte death metal o ¿rock? a unas composiciones eminentemente blakers... en una onda a sus 

compatriotas Impaled Nazarene...     [Editado por Schwarzdorn Productions] 

 
Uhrilehto - Viimeinen Vitutus     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de esta banda finlandesa, siguiendo los pasos de sus trabajos anteriores con su oscuro black metal oscuro cargado de 

melódico y heladas atmóssferas...     [Editado por Schwarzdorn Productions] 
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Uhrilehto - Vitutus Millenium     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los finlandeses con su veloz black metal melódico y atmosférico a partes iguales...     [Editado por Schwarzdorn 

Productions] 

 
Uhriristi - Maailma Palaa     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum debut de los fineses Uhriristi, que nos presentan con “Maailma Palaa” nueve cortes de ese black metal cortante y sinfónico 

de voces extremas tan característico de aquellas tierras, para fans de Thyrane, Enochian Crescent, Throes of Dawn o Darkwoods My 

Betrothed...     [Editado por Mortis Humanae Productions] 

 
Ulfhethnar - Reawakening the Wrath of Yore     [CD] 7.95 EUR 

El regreso de la horda argentina Ulfhethnar tras siete años de ausencia con su segundo larga duración, ocho intensos cortes de un salvaje y 

crudísimo black metal muy de la vieja escuela, a lo Gorgoroth, Taake o Isvind, en 40 minutos de puro odio e ira... ¡¡sólo para auténticos 

guerreros!!     [Editado por Dark Hidden Productions] 

 
Uluun - Danke Dreiser!!!     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum debut el de la horda francesa Uluun, cinco largos cortes de un black metal tocado a medio tiempo con unas impresionantes 

atmósferas y algún que otro toque depresivo, en la onda de lo que hacían los viejos Dornenreich... jodidamente recomendado...     [Editado 

por Asgard Hass Productions] 

 
Ulver - Bergtatt - Et Eeventyr I 5 Capitler     [CD] 13.95 EUR 

Absolutamente imprescindible álbum debut de los dioses Ulver, un trabajo que no puede faltar de ninguna de las maneras en toda colección 

de black pagan metal que se precie... asentando las bases de esa forma tan peculiar de acercarse a la Madre Naturaleza desde el punto de 

vista del black metal, ¡¡esencial!!     [Editado por Head Not Found] 

 
Ulver - Childhood's End (Mediabook Edition)     [Digibook CD] 15.95 EUR 

Decimoprimer larga duración de los geniales Ulver, un álbum totalmente diferente a todos los anteriores formado por una colección de 

versiones de cortes clásicos del rock psicodélico sesentero más oscuro y transgresor: Jefferson Airplane, The Troogs, The Byrds... ¡¡primera 

edición en digibook de tapa dura!!     [Editado por Jester Records] 

 
Ulver - Kveldssanger     [CD] 13.95 EUR 

Acojonante segundo trabajo de los noruegos, un álbum completamente acústico de puro y auténtico folk metal preciosista, el más enraizado a 

la Madre Naturaleza de toda su carrera, y con el que los dioses Ulver volvieron a establecer las bases de todo un estilo... ¡¡deciros que es un 

trabajo esencial es quedarme muy corto!!     [Editado por Head Not Found] 

 
Ulver - Messe I.X-VI.X     [Digifile CD] 11.95 EUR 

Primera ediciñn en digifile sobredimensionado con detalles en plata de “Messe I.X-VI.X”, el doceavo larga duraciñn de los completamente 

inclasificables Ulver, quizá en la onda del genial “Shadows of the Sun”, pero nuevamente con una enorme evoluciñn en su 

sonido...     [Editado por Kscope Music] 

 
Ulver - The Norwegian National Opera     [Digibook CD+DVD] 12.95 EUR 

Acojonante concierto de 17 temas en casi una hora y media de las leyendas de la música oscura Ulver, capturado en la Ópera Nacional de 

Noruega, Oslo, en flamante alta definición y presentado en un impresionante digibook que incluye el concierto tanto en CD como en DVD y 

un fantástico libreto de 32 páginas...     [Editado por Kscope Music] 

 
Ulver - Wars of the Roses     [Slipcase Super-Jewel Box] 14.95 EUR 

Espectacular décimo larga duración de los noruegos Ulver, tan inclasificable e indefinido como ya nos tienen acostumbrados, dejando a un 

lado parte de ese sonido ambient de sus últimas obras para dar paso a un trabajo más instrumental a medio camino entre “Perdition City” y 

“Blood Inside”...     [Editado por Jester Records] 

 
Ulvhedin - Pagan Manifest     [CD] 7.95 EUR 

Primer larga duración de los vikingos noruegos, un fantástico álbum de pagan metal melódico con cierto aire a los antiguos trabajos de 

Borknagar y Old Man‟s Child grabado en los míticos Grieghallen Studios...     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Umbra Noctis - Il Primo Volo     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico álbum debut de los italianos Umbra Noctis, siete cortes de un black metal épico y melódico cargado de unas guapísimas 

atmósferas melancólicas y taciturnas con cierto aire depresivo... ¡¡limitado a sólo 300 copias!!     [Editado por Novecento Produzioni] 

 
Unburial - Bellum Internecinum     [Digipack CD] 7.95 EUR 

Espectacular álbum debut de los mallorquines Unburial, banda surgida de las cenizas de los míticos Agorazheim, ahora con un sonido black 

death más de corte melódico sueco tipo años noventa, no en vano meten una fantástica versión de Dissection... brutal presentación en 

digipack de seis paneles limitado a 500 copias...     [Editado por Godeater Records] 
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Unholy - Rapture     [Super-Jewel Box] 8.95 EUR 

Reedición por parte de Peaceville Records en un super-jewel box de lujo con dos temas extras en directo del tercer y probablemente mejor 

trabajo de los finlandeses Unholy, un álbum que ha entrado por méritos propios en la lista de los imprescindibles en lo que a doom metal frío, 

lento y tremendamente hipnótico, ¡¡esencial!!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Unholy - The Second Ring of Power     [CD+DVD] 9.95 EUR 

Acojonante reediciñn de “The Second Ring of Power”, el segundo larga duraciñn de los fineses Unholy y un auténtico álbum de culto de la 

escena death doom, el cual incluye un artwork completamente nuevo y un DVD con una actuación de la banda en directo en Finlandia en el 

año 1994...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Unholy Kill - Znamení Hoří     [CD] 7.95 EUR 

Primer y único trabajo de este grupo checo con miembros de Grondhaat que practican un furioso black metal sucio y crudo, muy de corte 

noruego, que te recordará desde los viejos Immortal o Darkthrone, de quienes incluyen una versión, a Judas Iscariot, Kult Ofenzivy o 

Inferno...     [Editado por Long Ago Records] 

 
Union - Christ Agony     [CD] 7.95 EUR 

El álbum perdido de Cezar y Christ Agony, grabado en 2005, seis aðos después de “Elysium”, en la época en la que cambiaron su nombre 

por Union, aunque manteniendo exactamente el mismo espíritu de siempre, quizá un punto más cercano al sonido dark metal de “Moonlight”, 

totalmente inolvidables...     [Editado por Agonia Records] 

 
Ur - Sunt Lacrimae Rerum     [CD] 7.95 EUR 

Acojonante álbum debut de UR, proyecto personal de Arghura (Nakkiga, Lupulo...), “Sunt Lacrimae Rerum” son cinco largos cortes de un 

espectacular pagan black metal cantado en Euskera, cargado de una fuerza, de una rabia y de una sensibilidad al alcance de muy pocos, 

limitado a sólo 200 copias numeradas a mano...     [Editado por Darkwoods] 

 
Ur / Gaua - Urmahell     [CD] 7.95 EUR 

Álbum compartido entre las hordas íberas Ur y Gaua, un trabajo conceptual para honrar a la vieja Ilargi, la luna, compuesto por dos largos 

cortes de un cavernoso y oscuro black metal influenciado por la luna llena...     [Editado por Damnatio Ad Bestias] 

 
Uruk-Hai - And All The Magic And Might He Brought     [CD] 7.95 EUR 

Fantástica nueva obra de Alexander “Hugin” Weiser y sus Uruk-Hai con la que celebra en catorceavo aniversario del proyecto y para la que 

ha contado con colaboraciones de lujo como las de Joe Matera (ex-Geisha), Pr. Sergiy (Moloch), Tony “Demolition Man” Dolan (ex-

Venom)...     [Editado por Fallen-Angels Productions] 

 
Uruk-Hai - Elbenstahl     [CD] 7.95 EUR 

Guapísima nueva obra del músico austríaco de Alexander “Hugin” Weiser y sus Uruk-Hai, con el permiso de Summoning, la banda que mejor 

traslada el espíritu mágico de la Tierra Media de Tolkien a la música, en doce épicos cortes de un ambient con toques black como sólo él 

sabe componer...     [Editado por Metallic Media] 

 
Uruk-Hai - The Fellowship     [CD] 7.95 EUR 

Último trabajo de uno de los proyectos más cercanos a la obra y el mundo de J.R.R Tolkien, el del austríaco Alexander “Hugin” Weiser y sus 

Uruk-Hai, que con “The Fellowship” nos presenta catorce nuevos cortes de su dark ambient pagano y guerrero, la banda sonora perfecta para 

tus partidas de rol...     [Editado por Metallic Media] 

 
V.V.A.A. - A Tribute to Emperor: In Honour of Icon E     [CD] 8.95 EUR 

Acojonante álbum tributo oficial a los dioses Emperor con la participación de grupos como Helheim, Taake, Necrodeath, Troll, Crionics, 

Horna... hasta diez y seis bandas versionando los mejores temas de los noruegos, todo ello masterizado en los Necromorbus y con un 

acojonante libreto de 24 páginas...     [Editado por Tryzna Production] 

 
V.V.A.A. - A Tribute to Mayhem: Originators of the Northern Darkness     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Probablemente el mejor álbum tributo que se ha hecho en la historia de la música extrema, no sñlo por la banda “honrada”, los dioses 

Mayhem, también por las bandas que le rinden honores: Emperor, Dark Funeral, Immortal, Limbonic Art, Gorgoroth, Carpathian Forest, Absu, 

Gehenna...     [Editado por Peaceville Records] 

 
V.V.A.A. - Better Undead Than Alive 2     [CD] 5.95 EUR 

Segundo volumen del recopilatorio oficial de code666 para celebrar su décimo aniversario. Incluye 19 nueve cortes (en casi 80 minutos) 

completamente inéditos y exclusivos por parte de sus bandas más famosas: Fen, Negura Bunget, Voice of Silence, Davide Tiso (Ephel 

Duath) o The Axis of Perdition a un precio muy especial...     [Editado por code666] 

 
V.V.A.A. - Darkthrone, Holy Darkthrone     [CD] 11.95 EUR 

Sin duda, uno de los mejores álbumes tributo que jamás se han editado, lo más granado de la escena noruega de black metal, desde 

Immortal, Satyricon o Emperor a Gorgoroth, Enslaved o Dødheimsgard haciendo sus propias versiones de los temas clásicos de los dioses 

Darkthrone, irrepetible...     [Editado por Peaceville Records] 
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V.V.A.A. - Southern Elite Circle     [CD] 7.95 EUR 

Excelente álbum recopilatorio con las mejores bandas procedentes de la escena argentina de black metal y ambient: Ulfethnar, Nachtgeblut, 

Permafrost, Campo de Mayo... catorce temas en total, dos por cada banda, y una magnífica presentación con información completa de todas 

ellas...     [Editado por Dark Hidden Productions] 

 
V.V.A.A. - Witching Black Records: Compilation Volume One     [CD] 5.95 EUR 

Larguísimo álbum recopilatorio a precio especial que recoge lo más granado de la escena underground mundial y sirve para descubrirnos a 

bandas como Throneum, Black Winter, Woods of Ypres, Nordafrost, Mortinatum o Feral Horde...     [Editado por Witching Black Records] 

 
Valdrin - Beyond the Forest     [DemoCD] 7.95 EUR 

Fantástico álbum debut el de los americanos Valdrin, doce intensos cortes en casi setenta minutos de un cautivador black metal melódico con 

elementos thrash o incluso cercanos al death metal... recomendado para fans de Dissection, Bathory, Emperor o Destruction...     [Editado por 

Blast Head Records] 

 
Valfeanor - En ny tid     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los austríacos Valfeanor, nueve cortes de un black metal atmosférico de corte fantástico con toques medievales y 

orquestales es lo que nos presentan en “En ny tid”, quizá con ciertas reminiscencias a los dioses Summoning...     [Editado por Black Tower 

Productions] 

 
Vampyrsgard - Phantom der Nacht     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico álbum debut de Vampyrsgard, el flamante nuevo proyecto de Kim Serrano (ex-Perennial Isolation), ocho cortes de un black metal 

atmosférico cargado de esos afilados y pegadizos riffs tan característicos en su antiguo proyecto, ¡¡muy recomendable!!     [Editado por Negra 

Nit Distro] 

 
Vardan - My Last Pit of Salvation     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de este prolífico proyecto en solitario del siciliano Vardan, cinco oscuros y realmente tenebrosos cortes de un black 

metal de corte depresivo y tremendamente introspectivo, cargado de abigarradas y desesperadas atmósferas heladas... para los que sienten 

cerca el brillante filo de la navaja...     [Editado por Self Mutilation Services] 

 
Varhhorn (Варххорн) - Labyrinths of Darkness (Лабиринты Тьмы)     [CD] 7.95 EUR 

Intensísimo álbum debut de los rusos Varhhorn (Варххорн), diez cortes de un black metal poderoso de corte eminentemente old-school a lo 

Judas Iscariot o Krieg y ese aire eslavo extremadamente frío y oscuro de las banda procedentes de la escena black rusa más 

extrema...     [Editado por Cold Breath of Silence] 

 
Velm / Snakemass - Velm / Snakemass     [Split CD] 7.95 EUR 

Álbum compartido entre los húngaros Velm y los suecos Snakemass en el que se incluyen los cuatro cortes de “Songs of Autumn”, la primera 

demo de Velm, junto con un tema extra y los seis únicos cortes que han grabado hasta la fecha los de Goteborg, proyecto paralelo de 

miembros de WAN...     [Editado por Black Plague Records] 

 
Vemoth - Köttkroksvals     [CD] 7.95 EUR 

Espectacular álbum debut de los suecos Vemoth, ocho cortes de un intenso y poderoso black metal a medio camino entre la fuerza y 

velocidad de unos Marduk, la melodía de unos Dissection y la absoluta genialidad de los dioses Arckanum... así es “Köttkroksvals”, ¡¡todo un 

descubrimiento!!     [Editado por Temple of Darkness] 

 
Verderben - Vernichtung und Vergeltung     [CD] 7.95 EUR 

Primer larga duración de esta banda alemana que practica un black metal frío, agrio y melancólico, aunque sin caer nunca en el clásico 

sonido de corte depresivo, y la fiereza y crudeza de su forma más primitiva...     [Editado por Dunkelheit Produktionen] 

 
Verge - Hatemagic     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum debut de esta banda finesa que practica un black metal extremo con un aura absolutamente negativa y agobiante, 

mezclando temas a medio tiempo casi de cadencia depresiva con otros extremos y rápidos a lo Impaled Nazarene... ¡¡todo un 

descubrimiento!!     [Editado por Omega Recordings] 

 
Verivala - Kalliolle, Kukkulalle     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los fineses Verivala, banda en la que militan miembros de hordas finesas como Swallow the Sun, Alghazanth o 

Circle of Ouroborus, ocho trallazos de crudo y salvaje black metal en una onda a Impaled Nazarene es lo que nos presentan con “Kalliolle, 

Kukkulalle”...     [Editado por Nykta] 

 
Vetus Obscurum - Blood Revelations     [MCD] 6.95 EUR 

Primer y única edición de este proyecto paralelo de Numinas, y que podría ser considerado como la banda que dio paso a los actuales 

Krohm...     [Editado por Debemur Morti Productions] 

 
Vietah - Smalisty žah     [CD] 7.95 EUR 
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Guapísimo segundo larga duración del bielorruso Antarctis y su proyecto personal Vietah, más intenso y agresivo que su álbum debut, mucho 

más pagano, conservando esas reminiscencias a las viejas obras de Burzum pero ahora con un toque a Dusk, North o incluso Darkestrah 

realmente acojonante...     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
Vietah - Zorny maroz     [CD] 7.95 EUR 

Realmente interesante álbum debut de Vietah, proyecto en solitario del músico bielorruso Antarctis, que con “Zorny maroz” nos presenta 

cinco cortes de un black metal tremendamente atmosférico con ciertos elementos de corte depressive y un feeling pagan realmente guapo en 

la onda de los viejos Burzum...     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
Vigrid - Throne of Forest     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico primer trabajo de esta formación finlandesa con miembros de Heorot de un melódico y pausado viking metal con multitud de 

elementos folk...     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
VIII - Drakon     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este combo italiano de sencillo nombre VIII, que con “Drakon” han logrado una personalísima fusiñn entre el oscuro dark 

black metal de los viejos Christ Agony o incluso Alastis y el death metal pesado y machacón de unos Bolt Thrower, ¡¡realmente 

interesante!!     [Editado por Black Plague Records] 

 
Vindorn - Hrana     [MCD] 5.95 EUR 

Guapísimo EP de cuatro temas y algo más de veinte minutos el que nos presentan los alemanes Vindorn con el título de “Hrana”... en la línea 

de las viejas bandas mediados de los noventa en la Europa del este como los primeros Inferno, Agmen or Silva Nigra, con esa acojonante 

negatividad tan implícita en su música...     [Editado por Sol Records] 

 
Vindorn / Triumph, Genus / Sator Marte - Vindorn / Triumph, Genus / Sator Marte     [Split 

Digipack CD] 
7.95 EUR 

Álbum compartido a tres bandas entre los alemanes Vindorn y las hordas checas Triumph, Genus y Sator Marte, incluyendo cada una de 

ellas tres temas nuevos y exclusivos para una edición que viene en un fantástico digipack de dos paneles...     [Editado por Schwaerze 

Productions] 

 
Vinterkrig - Ashes of Non-Existence     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Álbum recopilatorio con todo el material grabado por los desaparecidos Vinterkrig, una buenísima banda rusa de crudo y primitivo black metal 

en la mejor tradiciñn noruega, incluyendo una versiñn del “Transylvanian Hunger” de Darkthrone... fantástica ediciñn en digipack limitada a 

666 copias...     [Editado por Cold Breath of Silence] 

 
Vinterriket - Eiszwielicht     [Digipack MCD] 6.95 EUR 

Fantástico EP de este proyecto suizo de ambient black metal compuesto por dos larguísimos cortes instrumentales para un total de veintidós 

minutos de duración, más el video-clip hecho exprofeso para de uno de ellos... editado en un limitadísimo digipack con un libreto de diez y 

seis páginas...     [Editado por Aphelion Productions] 

 
Vintersorg - Jordpuls     [CD] 10.95 EUR 

Séptimo larga duraciñn de los suecos Vintersorg, que con “Jordpuls” dan un pequeðo paso atrás en su evoluciñn “progresiva”, retomando 

elementos de corte más pagan o incluso folk de sus primeros trabajos para fusionarlos con los actuales de corte progresivo... en la misma 

línea del genial “Cosmic Genesis”...     [Editado por Napalm Records] 

 
Vintersorg - Orkan     [CD] 11.95 EUR 

Octavo larga duración del dúo formado por Vintersorg y Mattias Marklund, y segunda parte de la cuadrilogía dedicada a los elementos... en la 

línea del anterior “Jordpuls”, retomando aún más sus raíces folk y fusionándolas de forma prodigiosa con los elementos progresivos que 

forman parte de su música desde hace ya años...     [Editado por Napalm Records] 

 
Vintersorg - Solens Rötter     [CD] 10.95 EUR 

Sexto larga duración del proyecto más personal de Vintersorg, con un sonido algo más viking folk y menos avantgarde que en sus últimos 

trabajos, “Solens Rötter” aún conserva parte de esos toques progresivos aunque definidamente supone un retorno a su viejo 

sonido...     [Editado por Napalm Records] 

 
Vintersorg - The Focusing Blur     [CD] 10.95 EUR 

Quinto larga duración de la banda sueca formada por Vintersorg y Mattias Marklund, de nuevo ayudados por Asgeir Mickelson a la batería, 

Steve DiGiorgio al bajo y Lazare a los teclados... un nuevo paso adelante en su pagan metal de corte extremadamente 

progresivo...     [Editado por Napalm Records] 

 
Vintersorg - Till Fjälls     [CD] 10.95 EUR 

Álbum debut del proyecto en solitario de Vintersorg, formado tras la disolución de los míticos Otyg, con el que continuaba en gran medida su 

legado, y que a la postre se convirtió casi con toda seguridad en el mejor trabajo de toda su carrera... viking pagan metal de corte 

eminentemente folk , sencillo, tremendamente emotivo...     [Editado por Napalm Records] 
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Vintersorg - Visions from the Spiral Generator     [CD] 10.95 EUR 

Cuarto larga duración del proyecto formado por la pareja Vintersorg y Mattias Marklund, esta vez ayudados por musicazos de la talla de 

Asgeir Mickelson a la batería, Steve DiGiorgio al bajo y Lazare a los teclados... pagan black metal de corte progresivo con el particular timbre 

de Vintersorg como seña de identidad...     [Editado por Napalm Records] 

 
Virium - Mortui Resurgent     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los catalanes Virium, que con “Mortui Resurgent” nos presentan nueve cortes de un potente y despiadado Raw Black Thrash 

Metal con toques Punk, ¡¡una magnífica carta de presentación para esta prometedora banda!!     [Editado por Vertebrae] 

 
Viter / Kings & Beggars - Diva Ruzha     [Split Digipack CD] 8.95 EUR 

A-C-O-J-O-N-A-N-T-E, de lo mejorcito que ha pasado por aquí en lo que a folk metal se refiere, y es que este trabajo entre los ucranianos 

Viter y Kings & Beggars no es para nada un álbum compartido cualquiera, ambas bandas participan en casi todos los temas ¡¡y el resultado 

es simple y llanamente espectacular!!     [Editado por Casus Belli Musica] 

 
Vobiscum - Berchfrit     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de los austríacos Vobiscum, un nuevo asalto de black metal rapidísimo de ciertas reminiscencias a Marduk y a la 

escena sueca, pero al mismo tiempo sonando realmente crudos, primitivos y salvajes... incluye como extra un video-clip del tema 

“Wimberg”...     [Editado por Behemoth Productions] 

 
Voices - London     [CD] 9.95 EUR 

Segundo larga duración de los brutales ingleses Voices, una de las bandas revelación de 2013 con su debut, y que regresan con “London”, 

un larguísimo trabajo más rebuscado, extraño y enrevesado que aquel de su blackened death metal con tintes progresivos... jodidamente 

recomendable...     [Editado por Candlelight] 

 
Void of Silence - Criteria ov 666     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Segundo larga duraciñn de los italianos Void of Silence, “Criteria ov 666” es un álbum conceptual basado en el poder de las presencias 

maléficas en el planeta paranoia, una obra maestra de negatividad, odio y muerte que cuenta con unas impresionantes líneas vocales por 

Malfeitor Fabban (Aborym)...     [Editado por code666] 

 
Void of Silence - The Grave of Civilization     [Digipack CD] 8.95 EUR 

Impresionante ediciñn en digipack de seis paneles de “The Grave of Civilization”, el fantástico cuarto larga duraciñn de los maestros 

absolutos del apocalyptic doom, Void of Silence, mezclando de forma magistral funeral doom, liturgical dark ambient y negative industrial 

drones... absolutamente perturbador...     [Editado por code666] 

 
Volkolak (Волколак) - Disappear... (Сгинуть…)     [CD] 7.95 EUR 

Cuarto larga duraciñn de los folkies rusos Volkolak (Волколак), nueve cortes, incluyendo una genial versiñn de Temnozor, sin apenas uso de 

instrumentos eléctricos, sólo acústicos y tradicionales... folklore y cultura pagana desde las más lejanas tierras del este ruso...     [Editado por 

Crush the Desert] 

 
Vollmond - Rituals of Conquest     [CD] 7.95 EUR 

Cojonudo segundo larga duración de los italianos Vollmond, proyecto paralelo de Peter de Blaze of Sorrow junto a gente de Aphatia, Tundra 

o Kaiserreich, con el que practican un melancólico y atmosférico black metal cargado de fuerza y misticismo, ¡¡masterizado por Magnus Devo 

Andersson de Marduk!!     [Editado por Le Crepuscule du Soir Productions] 

 
Vorkuta - Into the Chasms of Lunacy     [CD] 7.95 EUR 

Cojonudísmo álbum debut de los húngaros capitaneados por el carismático Blizzard, con un black metal que navega entre lo crudo y 

siniestro, y lo avantgarde y experimental de una forma realmente original, ¡¡ verdaderamente recomendable!!     [Editado por Paragon 

Records] 

 
Vrani Volosa - Heresy / Epec     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Reedición por parte de Einheit Produktionen en formato digipack limitado del segundo larga duración de esta guapísima banda búlgara de 

pagan metal, diez temas cargados del espíritu y el folklore de los pueblos balcánicos, muy muy recomendables...     [Editado por Einheit 

Produktionen] 

 
Vrani Volosa - Where the Heart Burns     [Digipack CD] 9.95 EUR 

Reedición por parte de Einheit Produktionen, en formato digipack y con una versión de Bathory como bonus-track, del álbum debut de esta 

impresionante banda búlgara de pagan black metal...     [Editado por Einheit Produktionen] 

 
Vreid - I Krig     [CD] 10.95 EUR 

Cojonudo tercer larga duración de los noruegos, con su black metal tocado a medio tiempo, simple pero disfrutable al cien por cien, como una 

especie de Tulus acelerados con ese aire pagan herencia de la banda originaria de todos sus miembros, los geniales Windir...     [Editado por 

Indie Recordings] 
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Vreid - Sólverv     [Digipack CD] 12.95 EUR 

Primera edición limitada en digipack, que además incluye un parche de un Geitaskadl (Baphomet), de la nueva joya de los noruegos Vreid, 

“Sñlverv”, siete trallazos plagados de fríos y cortantes riffs, de melodías tan majestuosas y peligrosas como las montañas noruegas en 

invierno...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Vreid - Sólverv     [CD] 11.95 EUR 

Impresionante séptimo larga duración de Vreid, de nuevo cantando en su lengua madre y con un sonido muy cercano al viejo SognaMetal de 

su banda primigenia, Windir, siete trallazos plagados de fríos y cortantes riffs, de melodías tan majestuosas y peligrosas como las montañas 

noruegas en invierno...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Vreid - V     [CD] 10.95 EUR 

Impresionante quinto larga duración de los noruegos, black metal preciosista tocado a medio tiempo, plagado de punteos y de partes 

experimentales pero, al mismo tiempo, con esa clara alma pagana a lo “Windir”, la banda original de todos sus miembros, ciertamente 

genial...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Vreid - Welcome Farewell     [CD] 11.95 EUR 

Sexto larga duración de los noruegos Vreid, probablemente el más melódico de su carrera a la vez que accesible, con esos toques 

progresivos que ya incluyeron en su magnífico trabajo anterior “V” y una producciñn más limpia y menos cruda que antaðo...     [Editado por 

Indie Recordings] 

 
Vulture Industries - The Dystopia Journals     [CD] 10.95 EUR 

Impresionante debut el de los noruegos Vulture Industries con un disco rompedor por los cuatro costados, “The Dystopia Journals“, desde su 

portada hasta ese black metal extrañísimo y teatralizado con ese aire tan guapo a los geniales Arcturus...     [Editado por Dark Essence 

Records] 

 
Vulture Industries - The Malefactor's Bloody Register     [Slipcase CD] 10.95 EUR 

Fantástico segundo larga duración de los noruegos Vulture Industries, muy en la línea del primero, con un black metal extraño como pocos, 

cargado de un guapísimo aire vodevilesco a lo Arcturus de “La Masquerade Infernale” y que hacen de este trabajo una joya para los fans del 

black metal más innovador...     [Editado por Dark Essence Records] 

 
Vyvoroten (Выворотень) - S Poslednei Kaplei Taloi Vody / V Zemlu (С последней 

каплей талой воды / В      [CD] 
7.95 EUR 

Álbum recopilatorio de la banda rusa Vyvoroten que incluye su primera demo “With the Last Drop of Melt Water” de 2008 y su álbum debut “In 

the Ground” de 2011... black metal instrumental y atmosférico con aire depresivo en una onda Ildjarn o Vinterriket...     [Editado por Dark 

Front] 

 
Waelcyrge - Nithstang     [CD] 7.95 EUR 

Regreso de los belgas Waelcyrge con su segundo larga duraciñn “Nithstang”, con el que perfeccionan su ya característica fusiñn entre un 

rabioso black thrash metal de corte cien por cien old-school y la epicidad del pagan metal... no flutes, no humpa, no trolls, no party, just 100% 

Germanic wrath!!     [Editado por Autoeditado] 

 
Wampyric Bloodlust - Reborn     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de los rusos Wampyric Bloodlust, doce intensos cortes de un black metal crudo, rápido y bastardo con algún que otro 

toque atmosférico es lo que nos ofrecen con “Reborn”, ¡¡todo un acierto para los fans de la escena eslava de black metal!!     [Editado por 

Satanath Records] 

 
War - We are... Total War     [CD] 8.95 EUR 

Álbum que recopila los dos primeros trabajos, totalmente agotados, de este proyecto paralelo con musicazos de la talla de It (Ophthalamia...), 

Peter Tägtgren (Hypocrisy, Bloodbath...), Blackmoon (Dark Funeral, Necrophobic), Mikael Hedlund (Hypocrisy...) o All (Vondur...)... black 

metal diabólico y despiadado como pocos...     [Editado por Orion Music] 

 
Wardruna - Runaljod - Gap Var Ginnunga     [Slipcase CD] 11.95 EUR 

Wardruna nos transporta a los tiempos antiguos de los Vikingos nórdicos y a su música espiritual y, para evocar la cultura de sus ancestros, 

este proyecto folk de Einar Kvitrafn Selvik y Gaahl usa multitud de instrumentos tradicionales como tambores ceremoniales, harpas, lurs, 

fiddles (una especie de violín) y el harpa noruega...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Warfield - Hosco     [CD] 7.95 EUR 

Fantástico segundo larga duración de los Mexicanos Warfield, ocho guapísimos cortes de un plomizo, intenso y rapidísimo black metal muy 

de la vieja escuela forman este “Hosco”, una apuesta segura para fans de Marduk, Craft, Enthroned, Keep Of Kalessin...     [Editado por 

Damnatio Ad Bestias] 

 
Wargoatcult - La Horda del Chivo     [CD] 7.95 EUR 

Después de infinidad de demos y splits en distintos formatos, por fin tenemos entre las manos el primer larga duración de esto proyecto en 
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solitario del salvaje Cum Mortuis, quizá el mayor exponente del Satanic Warlike Black Metal que ha parido la madre patria...     [Editado por 

Nigra Mors] 

 
Wargrinder - The Seal of Genocide     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de Wargrinder, proyecto en solitario del músico griego Warhead, conocido por haber sido miembro de bandas como 

Angelcorpse o Naer Mataron, entre otras muchas, y que con “The Seal of Genocide” nos presenta trece intensos temas de un extremo black 

death metal...     [Editado por Nykta] 

 
Wargrinder / Iconoclast Contra - Advancing into Ceaseless Victory     [Split CD] 7.95 EUR 

Intensísimo álbum compartido entre los griegos Wargrinder y los americanos Iconoclast Contra, cinco cortes para cada banda en un total de 

cuarenta minutos de pura brutalidad sónica para verdaderos fanáticos del metal más underground...     [Editado por Nykta] 

 
Warnungstraum - Eripe Ferrum     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo segundo larga duración de los italianos Warnungstraum, proyecto paralelo con miembros de Obscure Devotion, siete nuevos 

cortes de un black metal cada vez más intimista y oculto, con mayor presencia de elementos ambientales, son los que nos presentan en 

“Eripe Ferrum”...     [Editado por Nykta] 

 
Warnungstraum - Inter Peritura     [CD] 7.95 EUR 

Primer larga duraciñn de esta interesante banda italiana con nombre alemán, Warnungstraum, titulado “Inter Peritura” en la que practican un 

black metal con toques ambientales y algún que otro elemento de corte depresivo...     [Editado por Nykta] 

 
Warnungstraum - Mirror Waters     [CD] 7.95 EUR 

Tercer y último trabajo de Warnungstraum, el ya desaparecido proyecto de dos miembros de los geniales Obscure Devotion... su obra más 

oscura, nostálgica y depresiva, cuatro largos cortes de un black metal atmosférico cien por cien personal con fantásticas partes 

ambientales...     [Editado por Nykta] 

 
Wartha - Paŭstań     [CD] 7.95 EUR 

Interesante álbum debut de los bielorrusos Wartha, que con “Paŭstań” nos presentan once cortes de un pagan folk metal realmente épico y 

sinfónico, con enorme presencia de los teclados, mezclando voces masculinas guturales con femeninas limpias, instrumentos 

tradicionales...     [Editado por Stygian Crypt Productions] 

 
Watain - The Wild Hunt     [CD] 10.95 EUR 

Quinto larga duración de los suecos Watain, el primero para Century Media, culminando esa evolución hacia sonidos bastante más 

accesibles y progresivos que en sus primeras obras... como en otros muchos casos, no hay término medio, ¡¡los odias o los 

adoras!!     [Editado por Century Media] 

 
Waxen - Fumaroth     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este proyecto en solitario de Toby Knapp, black metal extremo muy de corte americano, un poco en la onda de Havohej o 

Profanatica, aunque quizá algo más técnico y variado... ¡¡realmente bizarro y extremo!!     [Editado por Metalbolic Records] 

 
Way to End - Desecrated Internal Journey     [CD] 7.95 EUR 

Extrañísimo proyecto de black metal avatgarde el de los franceses de Way to End... raro de cojones, para las mentes más 

inquietas...     [Editado por Debemur Morti Productions] 

 
When Bitter Spring Sleeps - Coven of the Wolves     [CD] 7.95 EUR 

Guapísimo álbum debut de los americanos When Bitter Spring Sleeps, siete cortes de un pagan black metal con increíbles partes acústicas y 

fantásticas líneas vocales limpias cargadas de unas envolventes atmósferas con la que conjurar el fuego en los corazones paganos... para 

fans de Primoridial, Isengard o Summoning...     [Editado por Pagan Flames Productions] 

 
When Bitter Spring Sleeps - When Bitter Spring Sleeps     [MCD] 6.95 EUR 

Impresionante carta de presentación la de los americanos When Bitter Spring Sleeps, tres larguísimos cortes de un pagan black metal 

tremendamente atmosférico grabado en plena naturaleza, en la que los sonidos y la atmósfera del bosque en la noche se entremezclan con 

los riffs black, ¡espectacular!     [Editado por Pagan Flames Productions] 

 
Whispering Woods - Perditus et Dea     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los rumanos Whispering Woods, banda que sigue la tradición de los míticos Haggard con un gothic doom metal 

tremendamente orquestal y preciosista con una soprano y una mezzo soprano al frente...     [Editado por Loud Rage Music] 

 
Windir - 1184     [CD] 12.95 EUR 

Probablemente su obra maestra, con Valfar ya arropado por una banda al completo (Hváll, Righ, Steingrim, Strom y Sture Dingsøyr), ocho 

acojonantes temas del viking metal más épico y emotivo que te puedes echar a la cara, un clásico absolutamente imprescidible...     [Editado 

por Head Not Found] 
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Windir - Arntor     [CD] 12.95 EUR 

Segundo larga duración de Valfar y sus Windir, nuevamente con Steingrim como batería de sesión, y segunda joya incontestable... y es que 

“Arntor” sigue fielmente el camino marcado por su trabajo previo “Sñknardalr”, el del viking metal épico de guitarras rabiosas que suenan 

como auténticos himnos de batalla...     [Editado por Head Not Found] 

 
Winds of Hyperborea / Benares - Jebać życie     [Split CD] 7.95 EUR 

Álbum compartido entre estas dos hordas polacas, con Njord y P. de Dark Fury o Flame of War al frente de cada una de ellas, aunque con un 

sonido mucho más experimental que en sus bandas principales... Winds of Hyperborea incluye los dos cortes regrabados de su demo “Gaze 

of the Abyss” y Benares cinco cortes nuevos...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Winterblood - Herbstsehnsucht     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de los alemanes Winterblood que con “Herbstsehnsucht” nos presentan un personalísimo híbrido entre el clásico black metal 

melódico teutón con cierto aire avantgarde y pinceladas depressive, y el death doom metal de principios de los noventa... para fans de 

Forgotten Tomb, Alcest o Swallow the Sun...     [Editado por Le Crepuscule du Soir Productions] 

 
Winterblood - Herbstsehnsucht     [A5 Digipack CD] 11.95 EUR 

Edición limitadísima a sólo 50 copias en precioso digipack tamaño A5 del álbum debut de Winterblood, que con “Herbstsehnsucht” nos 

presenta un personalísimo híbrido entre el clásico black metal melódico teutón de cierto aire avantgarde y pinceladas depressive, y el death 

doom metal de los noventa...     [Editado por Le Crepuscule du Soir Productions] 

 
Winterblut - Von den Pflichten Schönes zu vernichten     [CD] 7.95 EUR 

Acojonante quinto larga duraciñn de este proyecto en solitario del veterano músico alemán L‟Hiver y su black metal disonante, agónico con 

bastante aire experimental, pero al mismo tiempo muy arraigado en los sonidos extremos de Nargaroth o Krieg...     [Editado por Grom 

Records] 

 
Winterfylleth - The Mercian Sphere     [CD] 12.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn de “The Mercian Sphere”, el segundo larga duraciñn de los paganos de Manchester Winterfylleth, y para 

muchos su mejor obra, la más compacta y redonda, puro y auténtico Anglo-Saxon Pagan Metal... ¡¡incluye un tema extra!!     [Editado por 

Candlelight] 

 
Winterfylleth - The Threnody of Triumph     [CD] 12.95 EUR 

Impresionante tercer larga duración de los británicos Winterfylleth, diez magníficos nuevos cortes de puro paganismo anglosajón es lo que 

nos presentan con “The Threnody of Triumph”, buenísimas melodías y una atmñsfera cargada de magnetismo por los viejos 

días...     [Editado por Candlelight] 

 
Winternight (Wintarnaht) - Pestilenz     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este dúo germano que responde al nombre de Wintarnaht (también conocidos como Winternight), formado por ocho cortes 

de un frío y rápido black metal de corte bastante crudo y primitivo totalmente enraizado en la vieja escena noruega...     [Editado por Obscure 

Abhorrence] 

 
Withering Night - Enlightenment in Darkness     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración del dúo americano Withering Night con el que continúan la senda marcada en su álbum debut... oscuro black metal 

tocado a medio tiempo, con muchísima atmósfera malévola y esas líneas vocales rasgadísimas tan características del USBM...     [Editado 

por Razed Soul Productions] 

 
Withering Night - Within the Shadows We Lurk     [CD] 7.95 EUR 

Regreso de los americanos Withering Night con su tercer larga duraciñn “Within the Shadows We Lurk“... sin duda, su mejor obra hasta la 

fecha, once cortes con los que dan una nueva vuelta de tuerca a su black metal melódico de corte atmosférico y guitarras poderosas... muy 

recomendables...     [Editado por Razed Soul Productions] 

 
Wodensthrone - Loss     [CD] 8.95 EUR 

Acojonante álbum debut el de los británicos Wodensthrone directamente para Candlelight, y no me extraña, menudo pepinazo que han 

grabado, puro black metal atmosférico con una esencia épica para caerse de culo, si te gustan bandas como Fen, Drudkh o Winterfylleth no 

los dejes pasar...     [Editado por Candlelight] 

 
Wolfkrieg - Jedem das Seine     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los rusos Wolfkrieg, diez cortes de un black metal extremo y radical como pocos con Nietzsche y la Segunda 

Guerra Mundial como principales influencias... para fans de Absurd, Capricornus o Thor‟s Hammer...     [Editado por Autoeditado] 

 
Wolfshauch - Des Scheintoten Sicht     [CD] 7.95 EUR 

Reedición en CD profesional con un artwork nuevo de la extensa primera y única demo, apenas distribuida en su edición original en CD-R, 

publicada por esta interesantísima banda alemana que practica un black metal agónico y desesperado, aunque no por ello falto de intensidad, 

garra y fuerza...     [Editado por Fog of the Apocalypse] 
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Wolfshauch - Form-Mensch     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este proyecto en solitario del músico alemán Memnoch, un disco con el que rinde tributo al black metal más melancólico y 

angustioso que puedas imaginar, con influencias que van desde Bethlehem a Shinning o Forgotten Tomb, aunque basado en sus propias 

ideas psicológicas y filosóficas...     [Editado por Fog of the Apocalypse] 

 
Wolfthorn - Towards Ipsissimus     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de Thurlokh y sus Wolfthorn, por primera vez contando con una banda al completo detrás... seis temas de un black 

metal viejuno y agresivo, con influencias de los viejos Darkthrone y ese aire basto y rudo tan característico del black germanos, pura oscura 

energía...     [Editado por Obscure Abhorrence] 

 
Wolves in the Throne Room - Celestite     [Digipack CD] 14.95 EUR 

Primera ediciñn en digipack de seis paneles de “Celestite”, el etéreo y místico quinto larga duraciñn de los americanos Wolves in the Throne 

Room, un álbum puramente instrumental en el que potenciaron la parte más ambiental y profunda de su música...     [Editado por Artemisia 

Records] 

 
Wrath - Viking     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut del proyecto en solitario del músico sudafricano afincado en Alemania Nazgul, un disco en el que se mezcla un black metal 

bastante primitivo y rabioso, muy de corte germánico, con temas ambientales muy similares a los clásicos de Burzum...     [Editado por Einheit 

Produktionen] 

 
Wrathful Plague - Thee Within the Shadows     [CD] 7.95 EUR 

Tercer larga duración de este oscuro proyecto en solitario del americano Nostaun, nueve cortes de un occult black metal con ambientes 

medievales en una onda a los viejos Evol es lo que nos presenta con “Thee Within the Shadows”, para los verdaderos fieles seguidores del 

astado...     [Editado por Metallic Media] 

 
Wschód - O Dumie, Sile i Ogniu     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de este proyecto personal del músico polaco P., batería entre otras formaciones de Dark Fury y Flame of War, en el que hace 

absolutamente todo, desde las líneas vocales hasta todos los instrumentos... con un sonido en una línea algo más clásica, aunque igual de 

directa cruda y descarnada...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Wschód - Oddalenie     [CD] 7.95 EUR 

Segundo y último larga duración, antes de cambiar de nombre, de este proyecto en solitario de P., batería de Dark Fury y Flame of War... en 

una onda bastante más oscura y mucho más lenta que el primero, menos extrema y salvaje, con un sonido más grave y espeso... ¡¡te 

sorprenderá!!     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Wulfheim - Abomination     [CD] 7.95 EUR 

Cuarto larga duraciñn de una de las bandas más extremas y salvajes de la escena underground, Wulfheim, que con “Abomination” nos 

presenta trece brutales temas del más puro y crudo Raw Black Metal que te puedes echar a la cara, ¡¡el lobo ha regresado para someter a 

este jodido mundo!!     [Editado por Damnatio Ad Bestias] 

 
Wulfheim - Crowland     [CD] 7.95 EUR 

Por fin en formato físico “Crowland”, el segundo y monumental opus del auténtico maestro del raw black metal. Ocho despiadados y 

rapidísimos cortes, más los dos del EP inédito "Hvarfheim" como extra, demostrando una vez más que ¡¡no hay nada tan extremo como 

Wulfheim!!     [Editado por Darkness Within] 

 
Wulfheim - Crowland (Limited Edition)     [Digifile CD] 8.95 EUR 

Primera ediciñn en digifile sobredimensionado de tres paneles limitada a sñlo 66 copias numeradas a mano de “Crowland”, segundo y 

monumental opus del auténtico maestro del raw black metal, Wulfheim, que además incluye como extra los dos cortes del EP inédito 

"Hvarfheim", ¡¡por primera vez en formato físico!!     [Editado por Darkness Within] 

 
Wulfheim - De Profundis     [CD-R] 4.95 EUR 

Reediciñn en CDr profesional de “De Profundis”, el álbum debut del malagueðo Wulfheim, limitado a 222 copias numeradas a mano que 

además incluye como extra dos temas inéditos y nuevo artwork... treinta minutos de un black metal rudo, caótico y extremadamente furioso 

para fans de la vieja escuela nórdica...     [Editado por Satanath Records] 

 
Wyqm - DeathSpectre     [Digipack CD] 7.95 EUR 

Fantástico tercer larga duraciñn de este proyecto en solitario del músico americano W que con “DeathSpectre” nos propone diez cortes de un 

black metal profundo y tenebroso, básicamente a medio tiempo y con unas atmósfera insanas y psicóticas... muy interesante trabajo el de 

Wyqm...     [Editado por Razed Soul Productions] 

 
Xaos Oblivion - Black Mountains Spirits     [CD] 7.95 EUR 

Cuarto larga duración del proyecto en solitario del polaco Xaos Oblivion (Abusiveness...), cinco largos cortes conforman “Black Mountains 

Spirits” en los que se mueve entre terrenos black y doom para crear unas melancñlicas y nostálgicas atmñsferas de pétrea belleza natural... 
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pure nature black mysticism!!     [Editado por Nykta] 

 
Xaos Oblivion - Rituals from the Cold Grave     [CD] 7.95 EUR 

Pequeðo cambio de rumbo de los polacos Xaos Oblivion en este su quinto larga duraciñn, “Rituals from the Cold Grave”, que llega tras la 

incorporaciñn de Mścisław (Graveland, Blaze of Perdition, Christ Agony...) a las guitarras, hacia sonidos más duros, rápidos y 

cañeros...     [Editado por Lower Silesian Stronghold] 

 
Xerión - Cantares das Loitas Esquecidas     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duración de los gallegos más internacionales, algo más orientado al folk metal que su anterior obra, con muchos más pasajes 

melódicos e instrumentos tradicionales, ¡¡fantástico!!     [Editado por Schwarzdorn Productions] 

 
Zaklon - (Following Frozen Sun) Услед Змёрзламу Сонцу...     [CD] 7.95 EUR 

Álbum debut de una de las mejores bandas nuevas que han aparecido últimamente desde tierras bielorrusas, Zaklon, con ese black metal 

crudo al igual que atmosférico tocado a medio tiempo y cargado de tanta magia... la respuesta de la vieja Madre Rusia al Cascadian Black 

Metal!!     [Editado por Possession Productions] 

 
Zaklon - Symbal Nyazbytnaga (Сымбалі нязбытнага)     [Digifile CD] 8.95 EUR 

Reediciñn en digifile con un increíble nuevo artwork de “Symbal Nyazbytnaga”, el genial tercer larga duración de Zaklon, el proyecto personal 

del bielorruso Temnarod... quizá su trabajo más crudo, agrio y salvaje hasta la fecha, simplemente el frío, la oscuridad y la muerte en los 

brazos del amargo hielo...     [Editado por Gardarika Musikk] 

 
Zaklon - Whisper of Black Foliage (Шэпт чорнага лісьця)     [Digifile CD] 8.95 EUR 

Fantástica reediciñn de esta joya absoluta de la escena black bielorrusa, el segundo larga duraciñn de Zaklon “Whisper of Black Foliage”, una 

de esas bandas de sonido tan oscuro y extremadamente frío que sólo podrían salir de las heladas estepas... edición limitada en digifile con 

un artwork nuevo!!     [Editado por Gardarika Musikk] 

 
Zardens - Blackness Unfolds     [CD] 7.95 EUR 

Segundo larga duraciñn de la horda belga Zardens que con “Blackness Unfolds” nos ofrecen diez nuevos intensos cortes en la línea de su 

primer álbum, con un black death metal bastante clásico que te recordará desde Dissection a Lord Belial o Sacramentum... ¡¡jodidamente old-

school!!     [Editado por Satanath Records] 

 
Zinvmm - Beltaine     [A5 Digifile CD] 8.95 EUR 

Segundo larga duración del absolutamente rompedor proyecto pagano ZINVMM, con esa brillante fusión de crudo black metal nórdico y folk 

ancestral, cargado de unas místicas y oscuras atmósferas drone... primera edición limitada a sólo 66 copias numeradas a mano en digifile 

tamaño A5!!     [Editado por Darkwoods] 

 
Zinvmm - Beltaine     [CD] 7.95 EUR 

Ediciñn regular en jewelcase de “Beltaine”, el segundo larga duraciñn del absolutamente rompedor proyecto pagano ZINVMM, con esa 

brillante fusión de crudo black metal nórdico y folk ancestral, cargado de unas místicas y oscuras atmósferas drone...     [Editado por 

Darkwoods] 

 
Zinvmm - Zinumm     [CD] 7.95 EUR 

Acojonante homónimo álbum debut de ZINVMM, la última joya en bruto surgida de las oscuras entrañas de la escena black... imagina una 

mezcla entre Burzum, Bathory, Helrunar y Ulver, rabia y desesperación fundidas en majestuosos pasajes paganos y cadencias folk, ¡¡y sólo 

350 copias numeradas a mano!!     [Editado por Darkwoods] 

 
Zwartplaag - Haatstorm     [CD] 7.95 EUR 

Cañerísimo álbum debut de esta banda holandesa que practica un black metal rápido y furioso, directo a la yugular, sin ningún tipo de 

mariconadas, que fluctúa desde los sonidos de las primeras bandas escandinavas hasta cierta parte de la escena alemana más violenta y 

underground... ¡¡realmente buenos!!     [Editado por Heidens Hart Records] 

 
Zyklon - The Storm Manifesto     [3CD] 17.95 EUR 

Fantástico recopilatorio en triple CD con toda la discografía de los noruegos Zyklon, sus tres largos más un montón de temas extras, 

versiones alternativas y temas en directo de esta superbanda ya desaparecida con Samoth (Emperor), Trym (Enslaved) o Secthdamon 

(Myrkskog).     [Editado por Candlelight] 

 
Ødelegger - Solitary in Wrath     [MCD] 5.95 EUR 

EP de cuatro temas completamente nuevos que supone el regreso, tras casi cinco años de inactividad, de Widar (Bilskirnir, Ulfhethnar, Evil...) 

y sus Ødelegger, con su ya característico black metal primitivo y rabioso y esa voz extremadamente rasgada... true German black 

metal!!!     [Editado por Stunde des Ideals Produktionen] 

 
Ødelegger - The Titan's Tomb     [CD] 7.95 EUR 

El retorno de la bestia... nueve aðos después del mítico debut “The End of Tides” regresa Widar (Bilskirnir, Ulfhethnar...) con “The Titan's 

Tomb”, segundo larga duraciñn de su proyecto en solitario Ødelegger, 25 cortes del black metal más crudo, salvaje y minimalista que te 
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puedes echar a la cara... long live to Ødelegger!!     [Editado por Nykta] 
 

 

V I N I L O S  

 or /  iholesie  (Мор / Лихол& - Death Comes From The North     [Split 12" LP] 12.95 EUR 

Fantástica ediciñn en vinilo splatter blanco y negro limitadísimo de “Death Comes From The North”, el álbum compartido entre las bandas 

rusas Мор (Mor) y Лихолесье (Liholesie), cuatro cortes para la primera de Black Metal atmosférico y tres para la segunda de Pagan Metal 

con toques industriales...     [Editado por Myrkr] 

 
Aboriorth - The Mystical and Tortuous Way Towards the Death Part. I     [7" EP] 5.95 EUR 

Últimas copias de este 7” EP del gallego Aboriorth editado en el impas de tiempo entre su primer y su segundo larga duraciñn, dos temas 

nuevos grabado ex profeso para la ocasión de su particular black metal oscuro como el tizón...     [Editado por Negra Nit Distro] 

 
Akerbeltz / Avangh Dhür / Morbid Yell / Hellthrone - Akerbeltz / Avangh Dhür / Morbid 

Yell / Hellthrone     [Split 12" LP] 
12.95 EUR 

Últimas copias disponibles de este magnífico álbum compartido entre cuatro hordas del más puro underground nacional: los míticos 

Akerbeltz, Morbid Yell, los vascos Hellthrone y Avangh Dhür... ¡¡editado por los desaparecidos Oniric Records únicamente en negro vinilo 

limitado!!     [Editado por Oniric Records] 

 
Akercocke - The Goat of Mendes     [Double Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Espectacular ediciñn en doble vinilo negro de alto gramaje y carpeta desplegable de “The Goat of Mendes”, el sorprendente segundo larga 

duración de los iconoclastas británicos Akercocke, donde fusionan magistralmente death metal de corte satánico y un black metal cada vez 

más extraño y experimental...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Amnion - Cryptic Wanderings     [12" LP] 11.95 EUR 

Edición en negro vinilo del primer y único larga duración de los de Zaragoza en el que militan miembros de Empty y Atman, siete cortes de un 

black metal crudo y oscuro rebozado de muerte y sarna...     [Editado por Ishtadeva Vinyl Productions] 

 
Amnion - Where the Celestial Flowers Fade     [Split 7" EP] 5.95 EUR 

Último trabajo de los zaragozanos Amnion antes de cambiar de nombre, incluyendo probablemente los dos mejores cortes de toda su carrera 

con su clásica formación Drizzt, Damastor y Nemac... un magnífico epílogo en negro vinilo...     [Editado por Negra Nit Distro] 

 
Anathema - Serenades     [12" LP] 16.95 EUR 

Ediciñn en vinilo negro de este básico entre los básicos, “Serenades”, el álbum debut de los británicos Anathema con Darren White a las 

voces, totalmente remasterizado parta la ocasión, junto a My Dying Bride y Paradise Lost, creadores del sonido inconfundible del death doom 

inglés...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Anathema - The Crestfallen EP     [12" MLP] 15.95 EUR 

Impresionante re-ediciñn en vinilo negro limitado del mítico MLP “The Crestfallen EP”, obra primigenia de los geniales Anathema que, junto a 

My Dying Bride y Paradise Lost, dieron forma al sonido death doom británico tantas veces imitado, ¡¡esencial!!     [Editado por Peaceville 

Records] 

 
Anathema - The Silent Enigma     [Double Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Impresionante ediciñn en doble vinilo negro y carpeta desplegable, que además incluye dos cortes extra, de “The Silent Enigma”, el 

guapísimo segundo larga duración de los británicos Anathema, el primero sin Darren White a las voces, aunque con un estilo muy similar a su 

debut, “Serenades”...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Angizia - Ein Toter fährt gern Ringelspiel     [Double Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Impresionante ediciñn en doble vinilo negro limitado de “Ein Toter fährt gern Ringelspiel”, el flamante quinto larga duraciñn de los cada vez 

más experimentales Angizia, veinticuatro cortes de un metal orquestado y teatralizado como pocos...     [Editado por Le Narthécophore] 

 
Arcturus - Aspera Hiems Symfonia     [Double Gatefold Colored 12" LP] 21.95 EUR 

Impresionante edición limitada en doble vinilo coloreado de alto gramaje del imprescindible álbum debut de los noruegos Arcturus, “Aspera 

Hiems Symfonia”, que además incluye como extras los temas de “Constellation” y “My Angel”... una auténtica joya para tu 

colección...     [Editado por Back on Black] 

 
At the Gates - With Fear I Kiss the Burning Darkness     [12" LP] 15.95 EUR 

Edición en negro vinilo del segundo larga duración de los de Goteburgo y, sin duda, uno de los discos fundamentales en el origen del sonido 

death metal melñdico sueco, “With Fear I Kiss the Burning Darkness”, una joya de cabo a rabo que se soltaron At the Gates...     [Editado por 
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Peaceville Records] 

 
Atman - L'Assassí de Venus     [12" LP] 12.95 EUR 

Edición en vinilo del fantástico cuarto larga duración de los catalanes Atman, una nueva joya escondida de apasionante black metal arcaico y 

orgulloso tocado con una clase espectacular... editado en vinilo negro limitado...     [Editado por Ishtadeva Vinyl Productions] 

 
Atman - No Recordaren a la Mort     [12" LP] 11.95 EUR 

Edición en vinilo del quinto larga duración de los barceloneses Atman... de nuevo a la carga con otra fantástica obra de auténtico black metal 

primigenio y arcaico como ya pocas bandas practican... editado en vinilo negro limitado...     [Editado por Ishtadeva Vinyl Productions] 

 
Aura Noir - Deep Tracts of Hell     [12" LP] 16.95 EUR 

Ediciñn en negro vinilo de este jodido clásico del mejor black thrash metal, “Deep Tracts of Hell”, el segundo larga duraciñn de los infames 

noruegos Aura Noir, completamente remasterizado en los Strype Audio e incluyendo dos cortes inéditos, aaarrgghhh!!     [Editado por 

Peaceville Records] 

 
Aura Noir - The Merciless     [12" LP] 16.95 EUR 

Ediciñn en negro vinilo, que además incluye un tema extra, de “The Merciless”, el ansiado retorno de los auténticos dioses del black thrash 

más sucio y descarnado, los jodidos Aura Noir, más rabiosos y old-school que nunca, ¡¡absolutamente blasfemos!!     [Editado por Peaceville 

Records] 

 
Autopsy - Macabre Eternal     [Double Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Fantástica ediciñn en doble vinilo negro y carpeta desplegable de “Macabre Eternal”, el retorno de las leyendas americanas Autopsy, doce 

cortes de pura brutalidad, enfermedad y depravación de los maestros del death metal americano...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Autopsy - Mental Funeral     [Gatefold 12" LP] 16.95 EUR 

Guapísima ediciñn en negro vinilo y carpeta desplegable de “Mental Funeral”, el mítico segundo álbum de estudio de las bestias americanas 

Autopsy, doce cortes de puro death metal americano al más puro estilo Autopsy, ¡simplemente geniales!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Autopsy - Severed Survival     [12" LP] 15.95 EUR 

Reediciñn en negro vinilo de esta joya incontestable en la historia del death metal, “Severed Survival”, el álbum debut de los americanos 

Autopsy, con su mítica formación Chris Reifert, Danny Coralles y Eric Cutler... simplemente esencial...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Balmog - Testimony of the Abominable     [12" LP] 12.95 EUR 

Fantástica ediciñn en negro vinilo de “Testimony of the Abominable”, el genial álbum debut de los gallegos Balmog, el cual incluye un 

precioso libreto de ocho páginas tamaño A3 diseñado por César Valladares con tipografía de C. Szpajdel salpicado por sangre de la propia 

banda... pútrido, mórbido y necro black metal...     [Editado por Ablaze Prods] 

 
Behemoth - Demigod     [12" LP] 16.95 EUR 

Reedición en negro vinilo de alto gramaje por parte de Peaceville, que además viene con la funda interior impresa con las letras, de 

“Demigod”, el séptimo larga duraciñn de las bestias pardas polacas Behemoth, diez cortes de pura rabia luciferiana...     [Editado por 

Peaceville Records] 

 
Behemoth - Satanica     [12" LP] 16.95 EUR 

Ediciñn en vinilo negro de alto gramaje de “Satanica”, el cuarto larga duraciñn de la horda polaca Behemoth y probablemente su mejor obra 

hasta la fecha, ocho brutales trallazos de puro blackened death metal made in las huestes de Nergal...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Blazemth - Dragon Blaze (Red Vinyl)     [Colored 12" LP] 12.95 EUR 

Ediciñn limitada a sñlo 100 copias en rojo de “Dragon Blaze”, el álbum recopilatorio que recoge los míticos dos EPs grabados por Blazemth a 

mediados de los noventa, “For Centuries Left Behind” y “Fatherland”, con un artwork nuevo y todo el material remasterizado en los 

AXtudio...     [Editado por Abstract Emotions] 

 
Bloodbath - The Fathomless Mastery     [12" LP] 16.95 EUR 

Ediciñn en vinilo negro de “The Fathomless Mastery”, el tercer larga duraciñn de los suecos Bloodbath, un auténtico torrente de pura 

blasfemia con Mikael Åkerfeldt (Opeth) y el dúo Anders "Blakkheim" Nyström y Jonas Renkse (Katatonia)...     [Editado por Peaceville 

Records] 

 
Candlemass - Tales of Creation     [12" LP] 15.95 EUR 

Re-ediciñn en negro vinilo de alto gramaje del mítico “Tales of Creation”, cuarto larga duraciñn de los suecos Candlemass y probablemente 

su obra más emblemática, once temazos de puro doom metal épico con voces limpias al más puro estilo Candlemass...     [Editado por 

Peaceville Records] 

 
Carpathian Forest - Black Shining Leather     [12" LP] 16.95 EUR 

Ediciñn en negro vinilo de alto gramaje de “Black Shining Leather”, el fantástico álbum debut del entonces dúo Nattefrost / Nordavind, los 
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noruegos Carpathian Forest, once cortes de puro y auténtico black metal escandinavo, frío, salvaje, sin concesiones...     [Editado por 

Peaceville Records] 

 
Carpathian Forest - Strange Old Brew     [12" LP] 16.95 EUR 

Guapísima re-ediciñn en vinilo negro de alto gramaje limitado y una portada alternativa de “Strange Old Brew”, el flamante segundo larga 

duración del dúo Nordavind / Nattefrost, es decir, la mejor época de los noruegos Carpathian Forest... incluye fundas interiores impresas con 

las letras y un tema extra...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Carpathian Forest - Through Chasm, Caves and Titan Woods     [12" MLP] 14.95 EUR 

Ediciñn en negro vinilo de “Through Chasm, Caves and Titan Woods”, el mítico y primigenio MLP de los noruegos Carpathian Forest, cinco 

cortes de puro y elitista Norwegian black metal grabados a mediados de los noventa por Nordavind y Nattefrost en estado de 

gracia...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Clouds - Departe     [Double Gatefold 12" LP] 24.95 EUR 

Últimas unidades disponibles de la fantástica ediciñn en doble vinilo negro limitado a 300 copias de “Departe”, el segundo larga duración de 

Clouds, ese genial proyecto paralelo con miembros de Shape of Despair, Officium Triste, Patheist, My Dying Bride... sin duda uno de los 

mejores discos de doom metal de los últimos años...     [Editado por Tabu Recordings] 

 
Clouds - Destin     [12" MLP] 16.95 EUR 

Ediciñn en vinilo negro de “Destin”, la nueva joya de los doomsters Clouds, cuatro temas nuevos con cuatro vocalistas diferentes, Ana 

Carolina de Mourning Sun, Mikko Kotamäki de Swallow the Son, Mihu Ilie de Abigail y Gogo de Aeonian Sorrow... espectacular...     [Editado 

por The Vinyl Division] 

 
Clouds - Doliu     [Double Gatefold 12" LP] 24.95 EUR 

Impresionante ediciñn limitada en doble vinilo negro y carpeta doble de “Doliu”, el demandadísimo álbum debut de Clouds, considerado como 

uno de los discos de doom metal más influyentes de esta década...     [Editado por The Vinyl Division] 

 
Cradle of Filth - Eleven Burial Masses     [Double Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Fantástica ediciñn en doble vinilo negro de alto gramaje y carpeta desplegable de “Eleven Burial Masses”, el nuevo álbum en directo de los 

británicos Cradle of Filth, un asalto extremo de exceso y crueldad grabado en el Rock City de Nottingham (Reino Unido) el 14 de Abril de 

2001...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Cryptic Wanderings / In the Shades - Cryptic Wanderings / In the Shades     [Split 7" EP] 5.95 EUR 

Fantástico 7” EP compartido entre las dos bandas espaðolas de puro black metal, Cryptic Wanderings (ex-Amnion) y los geniales In the 

Shades, incluyendo un tema exclusivo cada banda...     [Editado por Negra Nit Distro] 

 
Darkthrone - A Blaze in the Northern Sky     [12" LP] 16.95 EUR 

Ediciñn en vinilo negro de alto gramaje, que también incluye la bolsa interior del vinilo impresa, de “A Blaze in the Northern Sky”, el segundo 

álbum de los putos dioses Darkthrone... el inicio del mito, el primer trabajo de True Norwegian Black Metal, la joya entre las joyas que NO 

debe faltar en ninguna colección...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Arctic Thunder     [12" LP] 16.95 EUR 

Ediciñn en vinilo negro de alto gramaje de “Arctic Thunder”, el fantástico decimoséptimo larga duraciñn de los noruegos Darkthrone, y 

probablemente su mejor trabajo en la última década, presentado en carpeta de lujo con fundas interiores impresas y un código para la 

descarga del audio en formato digital...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Goatlord     [Gatefold Colored 12" LP] 18.95 EUR 

Edición en vinilo coloreado extremadamente limitado del séptimo larga duración de los noruegos, aunque los temas pertenecen a una 

grabaciñn realizada entre “Soulside Journey” y “A Blaze In The Northern Sky”, justo antes de su cambio sonido... editado por Back On Black 

en vinilo de alto gramaje...     [Editado por Back on Black] 

 
Darkthrone - Goatlord     [12" LP] 16.95 EUR 

Impresionante reediciñn en vinilo negro de alto gramaje por parte de Peaceville de “Goatlord”, el séptimo larga duraciñn del mito Darkthrone, 

grabado justo después de “Soulside Journey”, de ahí su sonido death metal, y cual viene con un artwork completamente nuevo...     [Editado 

por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Hate Them     [12" LP] 16.95 EUR 

Ediciñn en vinilo negro de alto gramaje de “Hate Them”, el décimo larga duraciñn de los noruegos... una nueva lecciñn de puro black metal 

noruego con siete temas algo más largos de lo habitual, superando casi todos los cinco minutos, tan Darkthrone como siempre...     [Editado 

por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Plaguewielder     [Gatefold Colored 12" LP] 18.95 EUR 

Últimas copias de la edición limitada en vinilo coloreado del noveno larga duración de los noruegos... quizá sea uno de sus trabajos más 

flojos, en esa etapa intermedia entre el black metal crudo y extremo que los hizo famosos y su actual visión, ¡¡¡pero siguen siendo 
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Darkthrone!!! Editado por Back On Black en vinilo de alto gramaje...     [Editado por Back on Black] 

 
Darkthrone - Plaguewielder     [12" LP] 16.95 EUR 

Reediciñn en negro vinilo y con un artwork completamente nuevo de “Plaguewielder”, el noveno larga duraciñn de los noruegos... quizá sea 

uno de sus trabajos más flojos, en esa etapa intermedia entre el black metal crudo que los hizo famosos y su actual visión, ¡¡¡pero siguen 

siendo Darkthrone!!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Ravishing Grimness     [12" LP] 16.95 EUR 

Re-edición en vinilo negro de alto gramaje limitado del quinto larga duración de los noruegos... uno de sus clásicos, con Fenriz tocando 

absolutamente todos los instrumentos, unholy black metal desde los oscuros bosques noruegos, incluyendo comentarios de la grabación 

escritos por el propio Fenriz...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Sardonic Wrath     [12" LP] 16.95 EUR 

Ediciñn en vinilo negro de alto gramaje de “Sardonic Wrath”, el magnífico decimoprimer larga duraciñn de los noruegos Darkthrone, en donde 

ya se intuía esta nueva vertiente más punkarra y barriobajera de sus últimos discos...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Sempiternal Past - The Darkthrone Demos     [Double Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Edición en doble vinilo del álbum recopilatorio con las cuatro demos grabadas por Darkthrone entre 1988 y 1989 totalmente restauradas y 

remasterizadas, incluyendo como bonus dos temas grabados para la TV noruega y la versiñn restaurada de la rareza “God Of Disturbance 

And Friction”...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - The Cult Is Alive     [Gatefold 12" LP] 16.95 EUR 

Edición en negro vinilo y carpeta doble del decimosegundo trabajo de estudio de Fenriz y Nocturno Culto, otra puta joya de los noruegos 

Darkthrone para seguir reescribiendo con letras doradas la historia del black metal, The Cult is Alive!!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Darkthrone - Total Death     [12" LP] 16.95 EUR 

Ediciñn en vinilo negro de alto gramaje de “Total Death”, el sexto larga duraciñn de los noruegos Darkthrone... con colaboraciones de lujo de 

Satyr (Satyricon), Ihsahn (Emperor), Carl-Michel (Ved Buens Ende) o Garm (Ulver) en el apartado lírico, true Norwegian black 

metal...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Diabolical Masquerade - The Phantom Lodge     [12" LP] 16.95 EUR 

Por fin se ve editada en vinilo esta joya del black metal sueco más underground, “The Phantom Lodge”, el segundo larga duración de 

Diabolical Masquerade, el impresionante proyecto paralelo de Blackheim (Katatonia), el cual viene en vinilo de alto gramaje y con la portada 

con detalles en plata...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Diabolicum - Ia Pazuzu (The Abyss of the Shadows)     [Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Ediciñn en vinilo negro y carpeta doble limitado de “Ia Pazuzu (The Abyss of the Shadows)”, el tercer larga duraciñn de la mítica banda sueca 

de Black Metal de corte industrial Diabolicum, nueve cortes nuevos de su ya clásico sonido despiadado y violento...     [Editado por code666] 

 
Dux - Lanleff     [Gatefold 7" EP] 5.95 EUR 

Pequeða joyita la que nos traen los galos Dux con “Lanleff”, en la forma de un precioso Gatefold 7”EP limitado, que incluye tres temas nuevos 

y exclusivos para esta edición de su black metal de corte old-school rápido con algún que otro toque depresivo...     [Editado por Asgard Hass 

Productions] 

 
Dødheimsgard - A Umbra Omega     [Double Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Acojonante ediciñn en doble vinilo negro de alto gramaje limitado de “A Umbra Omega”, el asombroso quinto larga duraciñn de los visionarios 

Dødheimsgard, presentado en carpeta doble de lujo con fundas interiores impresas y una tarjeta para poder descargar gratis la versión digital 

del disco...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Dødheimsgard - Kronet til konge     [12" LP] 16.95 EUR 

Fantástica ediciñn en vinilo negro de alto gramaje de “Kronet til konge”, el imprescindible álbum debut del trío Vicotnik, Aldrahn y Fenriz, más 

conocidos como Dødheimsgard, no hace falta decir nada más, ¡¡simplemente esencial!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Einherjer - Nidstong     [7" EP] 8.95 EUR 

Avance en forma de 7” EP limitado a sñlo 500 copias para todo el mundo de “Av oss, for oss”, quinto larga duraciñn de los noruegos 

Einherjer... tenemos muy pocas copias, ¡¡artículo de coleccionista!!     [Editado por Indie Recordings] 

 
Empty - The Last Breath of my Mortal Despair     [12" LP] 12.95 EUR 

Edición en negro vinilo limitado a sólo 250 copias de "The Last Breath of my Mortal Despair", el segundo larga duración de los zaragozanos 

Empty, con el que dieron un importante salto cualitativo en su black metal frío, oscuro y con cierto aire depresivo...     [Editado por Negra Nit 

Distro] 

 
Esoteric - The Pernicious Enigma     [Triple Gatefold 12" LP] 23.95 EUR 
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Brutal ediciñn en triple vinilo negro limitado con libreto de 12” de “The Pernicious Enigma”, el segundo, y probablemente su obra maestra, 

larga duración de los auténticos dioses del funeral doom metal más psicodélico, los británicos Esoteric...     [Editado por Aesthetic Death] 

 
EvnaR - E.V.N.A.R.     [12" LP] 13.95 EUR 

Edición en vinilo limitada a 300 copias numeradas a mano del impresionante álbum debut de EvnaR, ocho temas de un increíble Blackened 

Death Metal en la línea de bandas como Behemoth, God Dethroned, Belphegor o Vader, ¡¡incluyendo un master exclusivo para vinilo hecho 

en los Necromorbus!!     [Editado por The Vinyl Division] 

 
Fen - Carrion Skies     [Double Gatefold Colored 12" LP] 20.95 EUR 

Fantástica ediciñn limitadísima en doble vinilo coloreado y carpeta doble de “Carrion Skies”, el cuarto larga duración de los blackers británicos 

Fen el cual incluye, además de un artwork hecho en exclusiva pera esta edición, un larguísimo tema extra...     [Editado por code666] 

 
Fen - Dustwalker     [Double Gatefold Colored 12" LP] 20.95 EUR 

Impresionante ediciñn limitadísima en doble vinilo coloreado y carpeta doble de “Dustwalker”, el tercer largo de los británicos Fen, cada vez 

más introspectivos y experimentales, aunque sin dejar atrás ni un ápice de esa fría crudeza black... además de un artwork totalmente nuevo, 

incluye dos temas extras...     [Editado por code666] 

 
Fen - Epoch     [Double Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Guapísima ediciñn limitada en doble vinilo negro y carpeta doble de “Epoch”, el oscuro y desolador segundo larga duraciñn de los ingleses 

Fen, continuando esa fusión de black metal, pasajes acústicos y elementos experimentales... incluye, además de un artwork totalmente 

nuevo, dos temas extras...     [Editado por code666] 

 
Fen - Winter     [Double Gatefold Colored 12" LP] 21.95 EUR 

Espectacular ediciñn limitadísima en doble vinilo coloreado y carpeta doble de “Winter”, el colosal quinto larga duraciñn del trío británico Fen, 

y muy probablemente su mejor obra hasta la fecha, y que además de un artwork diferente a la edición en CD, ¡¡incluye cuatro cortes extra 

exclusivos!!     [Editado por code666] 

 
Hamnskifte - Födzlepijnan     [12" LP] 12.95 EUR 

Impresionante ediciñn en vinilo splatter blanco y negro limitadísimo de “Födzlepijnan”, el álbum debut del acojonante proyecto de folk sueco 

Hamnskifte, seis largos cortes de pura emotividad pagana a la altura de Wardruna, Agalloch o Hagalaz‟ Runedance...     [Editado por Myrkr] 

 
Hate Forest - The Most Ancient Ones     [Gatefold 12" LP] 16.95 EUR 

Ediciñn en vinilo del primer larga duraciñn de los ucranianos, que en realidad es la regrabaciñn de su segunda demo, “The Curse”, con mejor 

sonido y un ligero cambio en el orden de los temas... editado por Back On Black en vinilo de alto gramaje extremadamente 

limitado...     [Editado por Back on Black] 

 
Hrizg - Throne of the Occult     [7" EP] 5.95 EUR 

Nuevo EP de los cántabros Hrizg, tres nuevos cortes de ese black metal primitivo, crudo y profundo de corte old-school con partes lentas al 

que nos tienen acostumbrados... magnífica edición en negro vinilo incluyendo un insert con las letras...     [Editado por Negra Nit Distro] 

 
In The Woods... - Strange in Stereo     [Double Gatefold Colored 12" LP] 20.95 EUR 

Otra joya limitada en doble vinilo coloreado de alto gramaje por parte de Back on Black, “Strange in Stereo”, el tercer y último trabajo de los 

geniales iconoclastas noruegos In the Woods, su disco más extraño y bizarro con el que cerraron su primera e inigualable etapa...     [Editado 

por Back on Black] 

 
Isengard - Høstmørke     [12" LP] 16.95 EUR 

Fantástica ediciñn en negro vinilo de esta auténtica joya del black metal noruego, “Høstmørke”, el primer y único álbum de Isengard, el 

proyecto más personal de Fenriz (Darkthrone), un oscuro viaje en donde mezcla folk nórdico con black metal...     [Editado por Peaceville 

Records] 

 
Isengard - Traditional Doom Cult     [7" EP] 8.95 EUR 

Nuevo 7” EP de Isengard, el mítico proyecto de Fenriz (Darkthrone) en solitario, recuperando dos viejas canciones inéditas de 1989 y 1990 

respectivamente...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Iskald - Nedom og Nord     [12" LP] 15.95 EUR 

Ediciñn en vinilo del esperado cuarto larga duraciñn de los noruegos Iskald, “Nedom og Nord”, un disco que sin duda no defraudará a todo el 

que haya disfrutado de sus obras previas o, en general, del rápido black metal de gran carga épica en la más clásica línea de la escena 

nórdica, ¡¡espectaculares!!     [Editado por Indie Recordings] 

 
Katatonia - Discouraged Ones     [Double Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Fantástica ediciñn en doble vinilo de alto gramaje y carpeta doble de “Discouraged Ones”, el tercer larga duración de los suecos Katatonia, el 

primero con voces limpias y girando hacia ese sonido rock doom de corte tristón y depresivo que hoy en día practican...     [Editado por 

Peaceville Records] 
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Katatonia - Sounds of Decay     [10" MLP] 14.95 EUR 

Por fin en vinilo la que para muchos es la mejor obra de los suecos Katatonia, “Sounds of Decay”, con una de las portadas más icónicas de la 

historia del metal extremo y la colaboración irrepetible de Mikael Åkerfeldt a las voces... incluye un tema extra, “Untrue” grabado en las 

mismas sesiones...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Katatonia - Tonight's Decision     [Double Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Fantástica ediciñn en doble vinilo negro de alto gramaje limitado, presentado en carpeta doble de lujo, de “Tonight's Decision”, el 

sobresaliente cuarto larga duraciñn de los maestros suecos Katatonia que además incluye dos temas extras “No Devotion” y 

“Fractured”...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Keep of Kalessin - Agnen: A Journey Through the Dark     [12" LP] 16.95 EUR 

Ediciñn en negro vinilo de esta auténtica joya del black metal nñrdico más caðero y agresivo, “Agnen: A Journey Through the Dark”, el genial 

segundo larga duración de los noruegos Keep of Kalessin, ¡¡un fijo para todos los amantes del auténtico black metal escandivo!!     [Editado 

por Peaceville Records] 

 
Khold - Til endes     [Gatefold 12" LP] 16.95 EUR 

Fantástica ediciñn en vinilo negro de alto gramaje limitado de “Til Endes”, el sexto larga duraciñn de los noruegos Khold, presentado en 

carpeta doble de lujo con fundas interiores impresas y una tarjeta para poder descargar gratis la versión digital del disco...     [Editado por 

Peaceville Records] 

 
Krieg - The Isolationist     [Double Gatefold 12" LP] 17.95 EUR 

Acojonante edición en doble vinilo del regreso de los americanos Krieg, tras casi cuatro años de ausencia, con este su ya sexto larga 

duración... aunque pocas cosas han cambiado, black metal extremo, nihilista y desesperado, tremendamente crudo y salvaje, son los putos 

Krieg, ¡¿qué coño esperabas?!     [Editado por Back on Black] 

 
Kvist - For kunsten maa vi evig vike     [12" LP] 17.95 EUR 

Impresionante ediciñn en vinilo negro de alto gramaje de “For kunsten maa vi evig vike”, el mítico álbum debut (y único) grabado por los 

noruegos Kvist a mediados de los noventa, un trabajo esencial para entender el primigenio black metal escandinavo...     [Editado por 

Peaceville Records] 

 
Lux Divina - Possessed by Telluric Feelings     [12" LP] 12.95 EUR 

Edición en vinilo del acojonante segundo larga duración de los catalanes Lux Divina, diez cortes cargados de rabia, pasión y sensaciones a 

flor de piel en un pagan black metal poderoso y melancólico... primera edición en vinilo de alto gramaje y un artwork mejorado con las letras 

en inglés y cstellano...     [Editado por Ishtadeva Vinyl Productions] 

 
Manzer - Beyond the Iron Portal     [Gatefold Colored 12" LP] 13.95 EUR 

Guapísima edición limitada en vinilo tricolor (rojo, negro y azul) y carpeta doble de “Beyond the Iron Portal”, el segundo álbum de estudio de 

la horda francesa Manzer, diez cortes de puro black metal bastardo y salvaje cien por cien de la vieja escuela...     [Editado por Armée de la 

Mort Records] 

 
Marthyrium - Morbid Omen of Devastation     [7" EP] 5.95 EUR 

Cuatro nuevos y devastadores temas, muy en la línea de los de su primera demo, es lo que nos ofrecen los gallegos Marthyrium en su 7” EP 

“Morbid Omen of Devastation”, black metal atronador de esencia thrash y gusto death metal... en edición limitada a 500 copias numeradas a 

mano...     [Editado por Antichristian Front Records] 

 
Marthyrium / Ered - Psalms of Plagues & Cult of Death     [Double Gatefold Split 7" EP] 6.95 EUR 

Impresionante edición de lujo en carpeta doble, que además incluye insert de ocho páginas ilustradas por César Valladares, de este split EP 

entre los gallegos Marthyrium y los catalanes Ered... un largo tema nuevo y exclusivo por banda siguiendo la línea de sus grabaciones 

previas para un EP que se nos antoja esencial...     [Editado por Negra Nit Distro] 

 
Mayhem - Mediolanum Capta Est     [Double Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Fantástica reedición en doble vinilo negro de alto gramaje y carpeta desplegable de “Mediolanum Capta Est”, el mítico álbum en directo de 

los noruegos Mayhem, grabado en Milán a finales de 1998 con el genial Maniac a las voces ...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Mesarthim - The Great Filter / Type III     [12" LP] 13.95 EUR 

Ediciñn en negro vinilo que recopila los EPs “The Great Filter” y “Type III” lanzados por la banda australiana de black metal atmosférico y 

orquestal Mesarthim únicamente en formato digital, y que supone su primera colaboración con el mítico sello Avantgarde Music...     [Editado 

por Avantgarde Music] 

 
Moloch - Einsamer Platz zu sterben     [7" EP] 5.95 EUR 

Fantástica edición en vinilo negro limitado a sólo 200 copias de esta nueva obra de Moloch, el impresionante proyecto de cold dark ambient 

del ucraniano Sergiy Fjordsson... siente el frío y lluvioso otoño en los inquietantes bosques de los Cárpatos...     [Editado por Le Crepuscule 

du Soir Productions] 
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Morta Skuld - Wounds Deeper than Time     [12" LP] 16.95 EUR 

Edición en vinilo negro de alto gramaje, que además trae una tarjeta de descarga del álbum en mp3 y la funda interior impresa, de “Wounds 

Deeper than Time”, el retorno después de casi 20 aðos de los maestros del death metal americano Morta Skuld con su quinto larga 

duración...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Mourning Sun - Último Exhalario     [12" LP] 16.95 EUR 

Ediciñn en vinilo negro limitado que incluye un tema extra exclusivo de “Último Exhalario”, el álbum debut de los chilenos Mourning Sun, sin 

duda una de las bandas más prometedoras de la escena doom...     [Editado por The Vinyl Division] 

 
My Dying Bride - A Line of Deathless Kings     [Double Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Acojonante ediciñn en doble vinilo negro de alto gramaje limitado, presentado en carpeta doble de lujo, de “A Line of Deathless Kings”, el 

aclamado noveno larga duración de los británicos My Dying Bride, una nueva vuelta de tuerca en su ya personalísimo sonido...     [Editado 

por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - Feel the Misery     [Double Gatefold 12" LP] 20.95 EUR 

Impresionante ediciñn en doble vinilo negro de alto gramaje y carpeta desplegable de “Feel the Misery”, la fantástica continuación del genial 

“A Map of All Our Failures”, y el treceavo larga duraciñn de unos My Dying Bride en auténtico estado de gracia, ¡¡no te lo puedes 

perder!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - For Lies I Sire     [Double Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Espectacular edición en doble vinilo negro de alto gramaje limitado, que incluye un layout exclusivo presentado en carpeta doble que incluye 

las letras, del décimo larga duración de los precursores del doom metal británico, My Dying Bride... simplemente fantástico...     [Editado por 

Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - Hollow Cathedra     [7" EP] 9.95 EUR 

Nuevo 7” EP limitadísimo de los maestros británicos My Dying Bride formado por un solo tema, “Hollow Cathedra”, en una de las caras y las 

letras grabadas en la otra...     [Editado por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - I Am the Bloody Earth     [12" MLP] 14.95 EUR 

Cojonuda ediciñn en vinilo negro de alto gramaje, que además trae la funda interior impresa, de “I Am the Bloody Earth”, el mítico EP lanzado 

por los dioses británicos del doom metal My Dying Bride en 1994, entre sus segundo y su tercer álbum...     [Editado por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - Songs of Darkness, Words of Light     [Double Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Acojonante ediciñn en doble vinilo negro de alto gramaje limitado, presentado en carpeta doble de lujo, de “Songs of Darkness, Words of 

Light”, el impresionante octavo larga duraciñn de los dioses británicos My Dying Bride, poco o nada queda por decir de esta banda que no se 

haya dicho ya...     [Editado por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - Symphonaire Infernus et Spera Empyrium     [12" MLP] 14.95 EUR 

Apabullante reedición en vinilo negro de alto gramaje del EP debut de los dioses del doom death inglés My Dying Bride, “Symphonaire 

Infernus et Spera Empyrium”, que además incluye como bonus tracks los temas del descatalogado 7” EP “God is Alone”, ¡¡de tenencia 

obligatoria!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - The Angel and the Dark River     [Double Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Fantástica ediciñn en doble vinilo negro y carpeta doble de “The Angel and the Dark River”, el seminal tercer largo de My Dying Bride, que 

además incluye como extra el tema “The Sexuality of Bereavement”...     [Editado por Peaceville Records] 

 
My Dying Bride - The Thrash of Naked Limbs     [12" MLP] 14.95 EUR 

Ediciñn en vinilo negro de alto gramaje de “The Thrash of Naked Limbs”, el mítico EP lanzado por los dioses británicos del doom metal My 

Dying Bride en 1993, entre sus dos primeros álbumes...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Myrkvid - Satanic Inquisition     [Gatefold 12" LP] 9.95 EUR 

Ediciñn en negro vinilo limitado y carpeta doble, que además incluye cinco temas extras en directo, de “Satanic Inquisition”, el EP debut de la 

horda francesa Myrkvid, nueve cortes en total de un crudísimo y primitivo black metal...     [Editado por Asgard Hass Productions] 

 
Mysticum - Lost Masters of the Universe     [Double Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Brutal ediciñn en doble vinilo de alto gramaje y carpeta doble de “Lost Masters of the Universe”, el recopilatorio definitivo con las grabaciones 

iniciáticas de los pioneros del black metal de corte industrial, los noruegos Mysticum, ¡¡por fin totalmente remasterizados y con temas 

extra!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
Nasghul - Cárcava     [12" LP] 12.95 EUR 

Ediciñn en vinilo negro limitado de “Cárcava”, el segundo larga duraciñn de los coruðeses Nashgul, catorce temas de su ya característico 

grinding death metal con muchísimos toques crust...     [Editado por Tupatutupa] 
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Nefastt - La Malignité des Astres     [12" LP] 9.95 EUR 

Ediciñn en negro vinilo limitado de “La Malignité des Astres”, el fantástico álbum debut de la horda francesa Nefastt, siete cortes de puro black 

metal de corte escandinavo de los noventa, frío, oscuro, agresivo... si te molan bandas como Kvist, Taake o Isvind, ¡¡no los dejes 

pasar!!     [Editado por Asgard Hass Productions] 

 
Negură Bunget - Vîrstele Pămîntului     [Box Double 12" LP] 22.95 EUR 

Acojonante edición en vinilo del sexto larga duración que incluye un tema extra exclusivo... viene en una preciosa caja de cartón duro con 

impresiñn en brillo, dos vinilos de alto gramaje “manchados”, uno negro y otro blanco, un poster tamaðo A3 exclusivo y un fantástico libreto 

de 12 páginas a todo lujo, ¡¡una puta pasada!!     [Editado por code666] 

 
Nidingr - Greatest of Deceivers     [Gatefold Colored 12" LP] 16.95 EUR 

Edición en vinilo del cuatro álbum de este proyecto de Teloch (Mayhem, 1349...) y Blargh (Dødheimsgard) junto al genial vocalista, Cpt. 

Estrella Grasa, diez intensos temazos de un black metal de esos complejos y extraños que tanto nos gusta por aquí... editado por Back On 

Black en vinilo coloreado de alto gramaje limitado...     [Editado por Back on Black] 

 
October Tide - Grey Dawn     [12" LP + CD] 17.95 EUR 

Impresionante ediciñn en vinilo, por primera vez, de “Grey Dawn”, el acojonante segundo larga duraciñn de October Tide editado 

originalmente en 1999, el por aquel entonces proyecto paralelo de Jonas Renkse y Fredrik Norrman de Kakatonia, ¡¡incluye además una 

copia del álbum en formato CD!!     [Editado por Peaceville Records] 

 
One Master - Reclusive Blasphemy     [Gatefold 12" LP] 12.95 EUR 

Fantástica ediciñn en negro vinilo y carpeta doble de “Reclusive Blasphemy”, el guapísimo tercer larga duraciñn de la cada vez más 

interesante horda americana One Master, cinco largos e intensos cortes de un rápido y salvaje black metal marca de la casa, para fans de la 

primigenia escena escandinava...     [Editado por Eternal Death] 

 
Paradise Lost - Gothic     [12" LP] 16.95 EUR 

Fantástica ediciñn en vinilo negro de alto gramaje, que también viene con la funda interior impresa, de “Gothic”, el absolutamente 

indispensable segundo larga duración de los británicos Paradise Lost... si tienes que elegir un solo disco de esta gente, que sea 

“Gothic”...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Paradise Lost - Lost Paradise     [12" LP] 16.95 EUR 

Guapísima edición en vinilo negro de alto gramaje, con esa mitiquísima portada de Duncan Fegredo, y que también viene con la funda interior 

impresa con las letras, de esta joya fundamental de los británicos Paradise Lost, su germinal álbum debut “Lost Paradise”, simplemente 

esencial...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Pentagram - Day of Reckoning     [12" LP] 16.95 EUR 

Reediciñn en negro vinilo de alto gramaje por parte de Peaceville, que además viene con un artwork nuevo, de “Day of Reckoning”, el mítico 

segundo larga duración de los americanos Pentagram grabado en 1987, una de las obras clave del doom metal más clásico influenciado por 

Black Sabbath...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Primigenium / Aversio Humanitatis - Primigenium / Aversio Humanitatis     [Split 7" EP] 5.95 EUR 

Nuevo 7” EP compartido entre las dos hordas madrileðas Primigenium y Aversio Humanitatis, incluyendo cada banda un tema nuevo grabado 

en exclusiva para esta edición limitada...     [Editado por BlackSeed Productions] 

 
Primordial - Where Greater Men Have Fallen     [Double Gatefold 12" LP] 19.95 EUR 

Fantástica ediciñn en doble vinilo negro de alto gramaje que además incluye un poster gigante de “Where Greater Men Have Fallen”, el 

esperadísimo octavo larga duración de los dioses irlandeses Primordial, ocho nuevos temazos del mejor Pagan Metal que te puedes echar a 

la cara...     [Editado por Metal Blade Records] 

 
Profundis Tenebrarum - Apocalypchrist     [12" LP] 12.95 EUR 

Edición en vinilo del tercer larga duración de Profundis Tenebrarum, la puta banda sonora para el tan ansiado apocalipsis... trece blasfemos y 

absolutamente salvajes cortes cargados de odio y oscuridad, brutales e intensos a partes iguales, sin duda su álbum más profesional y 

maduro hasta la fecha, ¡¡incluye un poster tamaño A3!!     [Editado por Antichristian Front Records] 

 
Rapture - Futile     [Double Gatefold 12" LP] 24.95 EUR 

Cuidadísima ediciñn limitada en doble vinilo negro y carpeta desplegable de “Futile”, el mítico álbum debut de los fineses Rapture, editado 

originalmente en 1999, un trabajo esencial para todo fan del death doom melódico con toques a Katatonia, Swallow the Sun...     [Editado por 

Alone Records] 

 
Rapture - Silent Stage     [Double Gatefold 12" LP] 24.95 EUR 

Y con “Silent Stage“ se cierra el círculo de ediciones limitadas en doble vinilo negro con carpeta desplegable de la trilogía grabada por 

Rapture... si aún no los conoces y te mola el viejo sonido de Katatonia ni se te ocurra dejar pasar estas joyas, es puro underground 

escandinavo de finales de los „90...     [Editado por Alone Records] 
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Rapture - Songs for the Withering     [Double Gatefold 12" LP] 24.95 EUR 

Fantástica ediciñn limitada en doble vinilo negro y carpeta desplegable de “Songs for the Withering”, el segundo larga duraciñn de la mítica 

banda finesa Rapture, otra joya de puro y auténtico death doom metal minimalista y poderoso...     [Editado por Alone Records] 

 
Rotting Christ - The Call     [7" EP] 8.95 EUR 

Especialísimo EP conmemorativo del 30 aniversario de la creaciñn de los míticos Rotting Christ, incluyendo un tema, “The Call”, grabado 

exclusivamente para esta ediciñn y un tema en directo, “The Sign of Evil Existence”, en el contaron con la colaboraciñn de Nergal (Behemoth) 

y Necroabyssious (Varathron)...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Ruins - Cauldron     [Gatefold 12" LP] 14.95 EUR 

Edición en vinilo del segundo larga duración de los de Tasmania, siete himnos a la desolación y la tristeza de un black metal maléficamente 

intenso y emocional a partes iguales... editado en vinilo negro de alto gramaje con funda gatefold limitadísimo...     [Editado por Debemur 

Morti Productions] 

 
Sad / Malmort - Fragments of Death / Πανάκεια     [Split 7" EP] 5.95 EUR 

Split 7” EP limitado a sñlo 300 copias numeradas a mano, y que además incluye una funda interior totalmente impresa, entre estas dos 

bandas de auténtico y crudo black metal, una desde Grecia y la otra desde Francia, en el que cada banda incluye un tema nuevo y exclusivo 

para esta edición...     [Editado por Hass Weg Productions] 

 
Saille - Eldritch     [Double Gatefold 12" LP] 22.95 EUR 

Impresionante ediciñn en doble vinilo "frosty clear" y carpeta doble limitado a 300 copias de “Eldritch”, el tercer larga duración de los belgas 

Saille, nueve nuevos temazos marca de la casa de ese rápido y majestuoso Black Metal cien por cien sinfónico...     [Editado por code666] 

 
Shining - III - Angst: Självdestruktivitetens Emissarie     [12" LP] 16.95 EUR 

Re-ediciñn en vinilo negro de alto gramaje limitado del genial “III - Angst: Självdestruktivitetens Emissarie”, el acojonante tercer larga duraciñn 

de Niklas Kvarforth y sus Shining, con el prodigioso Hellhammer (Mayhem, Arcturus...) a las baterías...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Shining - IX - Everyone, Everything, Everywhere, Ends (Black)     [Double Gatefold 12" LP] 17.95 EUR 

Primera ediciñn en doble vinilo negro limitado a 800 copias, incluyendo dos temas extras, de “X - Everyone, Everything, Everywhere, Ends”, 

el fantástico noveno larga duración de Niklas Kvarforth y sus Shining y, probablemente, su mejor obra desde el sublime “V - Halmstad”, 

¡prodigioso!     [Editado por Season of Mist] 

 
Shining - IX - Everyone, Everything, Everywhere, Ends (Transp. Red)     [Double Gatefold 

Colored 12" LP] 
19.95 EUR 

Primera edición en doble vinilo rojo transparente limitado a 620 copias, incluyendo dos temas extras, de “X - Everyone, Everything, 

Everywhere, Ends”, el fantástico noveno larga duraciñn de Niklas Kvarforth y sus Shining y, probablemente, su mejor obra desde el sublime 

“V - Halmstad”, ¡prodigioso!     [Editado por Season of Mist] 

 
Solefald - Jernlov     [Double Gatefold 7" EP + CD] 13.95 EUR 

Últimas copias de la primera ediciñn de “Jernlov”, la mítica demo debut ahora remasterizada de los geniales noruegos Solefald, por fin 

editada en un impresionante doble 7” EP limitadísimo de carpeta doble... esta primera ediciñn además trae un CD como extra con todo el 

material...     [Editado por Avantgarde Music] 

 
Solefald - Red for Fire: An Icelandic Odyssey Part I     [Double Gatefold 12" LP] 17.95 EUR 

Edición en doble vinilo del quinto larga duración del dúo Cornelius/Lazare, y que supone la primera parte de la saga en dos actos basada en 

la mitología e historia vikinga... aunque poco tiene que ver con el clásico movimiento “viking”, Solefald llevan su sonido por caminos mucho 

más complejos y sofisticados...     [Editado por Back on Black] 

 
Solefald - The Linear Scaffold     [12" LP] 16.95 EUR 

Fantástica ediciñn en negro vinilo de “The Linear Scaffold”, el álbum debut de los noruegos Solefald ,un trabajo que supuso un auténtico 

bombazo en la escena black metal cuando fue editado, en el que se mezclaban el black metal más despiadado y el arte más vanguardista, 

ahora completamente remasterizado para la ocasión...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Sturmtiger - Atomic Hammer     [7" EP] 5.95 EUR 

Ediciñn limitada en vinilo de “Atomic Hammer”, el nuevo EP de cuatro temas de la horda danesa Sturmtiger, algo menos de quince minutos 

de sucio y bastardo blackened death thrash metal en la onda de los viejos Sodom, Kreator o Hellhammer...     [Editado por Third Attackwave 

Productions] 

 
Terdor - Levi II     [12" LP] 11.95 EUR 

Ediciñn en vinilo limitado a 474 copias de “Levi II”, el tercer larga duraciñn de los holandeses Terdor con el que dan fiel continuación a su 

magnífica anterior obra “Levi”... black metal rudo y despiadado de riffs completamente desestructurados, it‟s not music with just war lyrics, it‟s 

the war within the war!!     [Editado por Hass Weg Productions] 
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Terdor - No Peace for our Time!     [Gatefold 7" EP] 5.95 EUR 

Fantástica ediciñn en gatefold 7” EP limitado a 525 copias numeradas a mano de esta banda holandesa de warlike black metal basado en la 

Segunda Guerra Mundial, dos temas que sirven de adelanto a lo que sería su segundo larga duraciñn, el genial “Levi”...     [Editado por Negra 

Nit Distro] 

 
The Meads of Asphodel / Tjolgtjar - Taste the Divine Wrath     [Split 12" LP] 12.95 EUR 

Álbum compartido entre los inclasificables británicos The Meads of Asphodel y Tjolgtjar, el proyecto del iconoclasta músico americano J.R. 

Preston (Blood Cult, Lord Of Depression...), media hora de pura creatividad y experimentación pasicodélica... editado únicamente en vinilo 

limitado...     [Editado por Eternal Death] 

 
The Third and the Mortal - In This Room     [Double Gatefold 12" LP] 21.95 EUR 

La tercera y última gran obra de los visionarios noruegos The 3rd and the Mortal, “In This Room”, en ediciñn limitada en doble vinilo negro y 

carpeta doble, en la línea de su anterior “Painting on Glass”, doom metal con unos maravillosos toques progresivos...     [Editado por Alone 

Records] 

 
The Third and the Mortal - Painting on Glass     [Double Gatefold 12" LP] 21.95 EUR 

Ediciñn limitada en doble vinilo negro y carpeta doble de “Painting on Glass”, el segundo larga duraciñn de los noruegos The 3rd and the 

Mortal, ya con Ann-Mari Edvardsen a las voces y un sonido bastante más avantgarde... otra obra maestra...     [Editado por Alone Records] 

 
The Third and the Mortal - Tears Laid in Earth     [Double Gatefold 12" LP] 21.95 EUR 

Fantástica ediciñn limitada en doble vinilo negro y carpeta doble de “Tears Laid in Earth”, el absolutamente esencial álbum debut de los 

dioses del doom metal melódico The 3rd and the Mortal, con Kari Rueslåtten a las voces... puro doom metal noruego...     [Editado por Alone 

Records] 

 
The Wolves of Avalon - Die Hard     [7" EP] 5.95 EUR 

Nuevo 7” EP limitado a 500 copias de los paganos británicos The Wolves of Avalon formado por dos temas, el primero de los cuales, “Die 

Hard”, es una versiñn de Venom, ¡¡que cuenta con las colaboraciones de Mantas (Venom), Rob Miller (Amebix), Mirai (Sigh) y Alan Averill 

(Primordial)!!     [Editado por Eternal Death] 

 
Thergothon - Stream from the Heavens     [12" LP] 16.95 EUR 

Ediciñn en vinilo negro de alto gramaje de uno de los álbumes clave en lo que se refiere al funeral doom, “Stream from the Heavens”, el 

impresionante (y único) álbum debut de los fineses Thergothon que, junto a Skepticism, asentaron las bases del estilo...     [Editado por 

Peaceville Records] 

 
Theudho / Waelcyrge - Theudho / Waelcyrge (Black Vinyl)     [Split 7" EP] 5.95 EUR 

Guapísima ediciñn en vinilo negro del más que interesante 7” EP compartido entre las prometedoras bandas belgas Theudho y Waelcyrge, 

en el que ambas incluyen un tema nuevo exclusivo... pagan black metal con grandes dosis thrash de muchísima calidad...     [Editado por 

Aurora Australis Records] 

 
Theudho / Waelcyrge - Theudho / Waelcyrge (Deep Red Vinyl)     [Split 7" EP] 6.95 EUR 

Guapísima ediciñn extremadamente limitada en vinilo rojo oscuro del más que interesante 7” EP compartido entre las prometedoras bandas 

belgas Theudho y Waelcyrge, en el que ambas incluyen un tema nuevo exclusivo... pagan black metal con grandes dosis thrash de 

muchísima calidad...     [Editado por Aurora Australis Records] 

 
Theudho / Waelcyrge - Theudho / Waelcyrge (Purple Vinyl)     [Split 7" EP] 7.95 EUR 

Guapísima edición extremadamente limitada en vinilo púrpura con manchas grises del más que interesante 7” EP compartido entre las 

prometedoras bandas belgas Theudho y Waelcyrge, en el que ambas incluyen un tema nuevo exclusivo... pagan black metal con grandes 

dosis thrash de muchísima calidad...     [Editado por Aurora Australis Records] 

 
Thorns - Thorns     [Double 12" LP] 19.95 EUR 

Impresionante ediciñn en doble vinilo negro de alto gramaje de “Thorns”, el mítico álbum debut de los irreverentes noruegos Thorns, 

probablemente la primera banda en mezclar black metal con sonidos industriales... con Hellhammer (Mayhem) a las baterías y Satyr 

(Satyricon) a las voces, además de dos bonus tracks...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Throes of Dawn - Our Voices Shall Remain     [Double Gatefold 12" LP] 24.95 EUR 

Ediciñn limitada en doble vinilo negro y carpeta doble de “Our Voices Shall Remain”, el sexto larga duraciñn de los fineses Throes of Dawn, 

lejos ya de aquel black metal con toques folk de sus inicios, moviéndose en terrenos profundamente melancólicos y 

atmosféricos...     [Editado por The Vinyl Division] 

 
Tiamat - Sumerian Cry     [Gatefold Colored 12" LP] 16.95 EUR 

Fantástica ediciñn limitada en vinilo coloreado de alto gramaje de esta auténtica joya del death doom metal más primigenio, “Summerian Cry”, 

el mítico álbum debut de los suecos Tiamat... creo que no hace falta decir nada más, ¡¡de jodida tenencia obligada!!     [Editado por Back on 

Black] 
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Trollech / Sorath - Tumultus / Saros     [Split 7" EP] 5.95 EUR 

Extraðísimo split 7” EP limitado a sñlo 500 copias numeradas a mano entre estas dos bandas checas, los geniales Trollech con su forest 

black metal cargado de paganismo y Sorath con su black death metal de corte melódico... ¡¡últimas unidades!!!     [Editado por PigeonShit 

Agency] 

 
Tulus - Biography Obscene     [Gatefold 12" LP] 15.95 EUR 

Edición en vinilo del cuarto larga duración de los noruegos y que supuso el retorno de la banda tras su etapa como Khold... en su línea, 

acojonante black metal directo y desquiciado, con un bajo atronador como seña de identidad... editado en vinilo de alto gramaje limitado a 

sólo 500 copias numeradas a mano... píllalo ya...     [Editado por Indie Recordings] 

 
Vreid - Welcome Farewell     [Gatefold Colored 12" LP] 15.95 EUR 

Edición en vinilo del sexto larga duración de los noruegos Vreid, probablemente el más melódico de su carrera a la vez que accesible, con 

esos toques progresivos y una producción más limpia y menos cruda que antaño... editado por Back On Black en vinilo coloreado de alto 

gramaje limitado...     [Editado por Back on Black] 
 

 

D V D S  /  B L U R A Y  

1349 - Hellvetia Fire     [DVD] 11.95 EUR 

Primer DVD en directo de los noruegos 1349, doce demoledores cortes grabados en Suiza en 2005 durante la gira del aclamado “Hellfire”, 

entre los que se encuentran una versiñn del mítico “The Usurper” de Celtic Frost ¡¡con el mismísimo Tom G. Warrior a las voces!!     [Editado 

por Candlelight] 

 
Anathema - A Vision of a Dying Embrace     [DVD] 9.95 EUR 

Ediciñn en DVD de “A Vision of a Dying Embrace”, la mítica primera grabaciñn en directo de los maestros británicos del death doom melódico 

Anathema, grabada en Cracovia en 1996 durante la gira de “The Silent Enigma”, y que además incluye los cuatro primeros video-clips 

promocionales grabados por la banda...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Anathema - Were You There?     [DVD] 12.95 EUR 

Acojonante DVD que recoge un concierto de trece temas grabado en dolby 5.1 en la ya habitual Cracovia, tres temas acústicos en directo 

grabados en Liverpool junto a un cuarteto de cuerda, más extras y un fantástico artwork de la mano del gran Travis Smith...     [Editado por 

Music For Nations] 

 
Arkona - Jizn'vo slavu: Live... for the Glory     [DVD] 9.95 EUR 

Primer DVD oficial de los paganos rusos... incluye once temas en directo de sus tres primeros álbumes y una galería fotográfica... descubre la 

fantástica puesta en escena de Masha Scream y sus huestes...     [Editado por Vic Records] 

 
Arkona - Noch Velesova     [A5 Digipack DVD] 11.95 EUR 

Impresionante documento que recoge el concierto más largo dado por banda, el 31 de octubre de 2007 en un pequeño local de Moscú, 

treinta temas con los repasan toda su discografía hasta la fecha, rindiendo un excelente espectáculo de paganismo y metal, todo ello con una 

calidad de imagen, sonido y edición espectacular...     [Editado por Napalm Records] 

 
Astrofaes - Live Hate     [DVD] 9.95 EUR 

Primer DVD oficial de los ucranianos que incluye un concierto en Moscú de seis temas celebrado el 15/05/2004, más dos temas grabados en 

Kiev el 30/04/2004 y otros tres en Minsk el 11/06/2004, para un total de más de 60 minutos de un pagan black metal ortodoxo y 

blasfemo...     [Editado por Neverheard Distro] 

 
Blood Storm - Alive in the Sirian Death Raid     [DVD] 9.95 EUR 

DVD que incluye una grabaciñn en directo de siete cortes, casi todos ellos extraídos de su genial tercer larga duraciñn “Sirian Storm”, 

realizada en Chicago en 2005 con calidad profesional por esta original banda americana de black metal místico...     [Editado por Pagan 

Flames Productions] 

 
Bloodbath - Bloodbath over Bloodstock     [A5 Digibook DVD] 9.95 EUR 

Fantástica ediciñn en digibook de tapa dura de “Bloodbath over Bloodstock”, el DVD que recoge la impresionante descarga que dieron de los 

suecos Bloodbath en el Bloodstock Open Air Festival de 2010, y que además incluye una entrevista y material adicional en directo grabado 

en el PartySan de 2008...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Candlemass - 20 Year Anniversary Party     [A5 Super-Jewel Box DVD] 9.95 EUR 

Grabación en vivo del concierto celebrado por los dioses Candlemass para celebrar su vigésimo aniversario en el 31 de marzo de 2007 en 

Estocolmo, y para el que contaron hasta con siete vocalistas distintos, desde Johan Längquiest o Robert Lowe hasta invitados de la talla de 
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Mikael Åkerfeldt o Tony Martin...     [Editado por Ablaze Prods] 

 
Emperor - Live at Wacken Open Air 2006: A Night of Emperial Wrath     [DVD] 10.95 EUR 

Fantástico DVD de los noruegos que recoge su actuación íntegra en el Wacken Open Air 2006, más de 70 minutos repasando sus mejores 

temas, grabados profesionalmente, e incluyendo material adicional filmado y recopilado por la propia banda...     [Editado por Candlelight] 

 
Foscor - Deus Anys vers la Foscor     [A5 Digifile DVD] 11.95 EUR 

Fantástico DVD oficial de los catalanes con el que celebran su décimo aniversario... formado por un directo de 9 temas grabado en 

Barcelona, un documental repasando su primera década y un video-clip... presentado en un acojonantes digifile A5 limitado a 250 copilas 

numeradas a mano y con dos magníficos posters...     [Editado por Darkwoods] 

 
Gallhammer - Ruin of a Church     [A5 Super-Jewel Box DVD] 9.95 EUR 

Primer y único DVD lanzado por las kamikazes japonesas Gallhammer, incluyendo el concierto íntegro celebrado en el Colchester Arts 

Centre en 2007, además temas extraídos de sus conciertos en Londres y Olso, dos video-clips promocionales, una entrevista y una galería 

de fotos...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Katatonia - Sanctitude     [Blu-ray] 13.95 EUR 

Edición en Blu-ray de “Sanctitude”, que recoge el concierto acústico íntegro que Katatonia dio en Londres 2014 durante la gira de “Dethroned 

and Uncrowned”, además de un largo documental de más de una hora y cñdigo promocional para descargar el concierto completo en 

mp3...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Krieg - Official Live DVD     [DVD] 9.95 EUR 

Fantástico DVD que incluye tres grabaciones en directo de esta mítica banda americana de black metal primario y despiadado, la realizada 

en Chicago en 2004, en Hungría en 2003 y la más brutal, en San Antonio en 2001... ¡¡imprescindible para todos los fans de la 

banda!!     [Editado por Pagan Flames Productions] 

 
May Result / The Stone - Live Curse from the East!     [DVD] 9.95 EUR 

DVD compartido entre dos de las mejores bandas serbias de black metal, May Result que incluye una grabación realizada en directo en 

Transilvania en 2003 y un video-clip del tema “Slava to our Horns in Blood”, y The Stone que incluye una grabaciñn realizada en directo en la 

República Checa en 2003...     [Editado por Pagan Flames Productions] 

 
Nocturno Culto's - The Misanthrope: The Existence of... Solitude and Chaos     [A5 

Super-Jewel Box DVD+CD] 
11.95 EUR 

“The Misanthrope” nos lleva dentro el corazñn mismo de la escena noruega de black metal y su cultura folk, con escenas de ensayos de 

Darkthrone, Aura Noir, extraños viajes dentro el bosque o una corta excursión a Japón, y además incluye un CD con música compuesta por 

Nocturno Culto para el film...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Nokturne - "Live 2003-2004" & "L.A. City of Chaos" Videos     [DVD] 9.95 EUR 

DVD que recopila tres actuaciones completas en directo realizadas entre los años 2003 y 2004 por una de las más brutales e insanas bandas 

americanas de black metal encima de un escenario, además de tres video-clips, galerías de fotos... ¡¡puro nekrohate!!     [Editado por Pagan 

Flames Productions] 

 
Opeth - Lamentations - Live at Shepherd's Bush Empire 2003     [DVD] 11.95 EUR 

Primer DVD oficial de los suecos formado por 14 temas entre los que se incluye el álbum Damnation completo y temas de Deliverance y 

Blackwater Park. El DVD también incluye un documental mostrando la grabación de Damnation y Deliverance, ya que ambos fueron 

grabados al mismo tiempo.     [Editado por Music For Nations] 

 
Opeth - The Roundhouse Tapes     [A5 Super-Jewel Box DVD] 10.95 EUR 

Fantástico DVD oficial en directo de los suecos Opeth, en el que se incluye el concierto realizado el 9 de Noviembre de 2006 en The 

Roundhouse de Londres, junto a material adicional como una entrevista con la banda, pruebas de sonido, material de los fans, gallerías de 

fotos...     [Editado por Peaceville Records] 

 
Primordial - All Empires Fall     [A5 Digipack 2DVD] 14.95 EUR 

Grabado durante la gira del genial “To the Nameless Dead”, Primordial demuestran toda la energía que descargan encima de un escenario 

en un DVD doble formado por su concierto en Dublín 2009 y sus participaciones en los festivales de verano de 2008 (Ragnarok, Hove y 

Graspop), aparte de un fantástico documental...     [Editado por Metal Blade Records] 

 
Sear Bliss - Official Live Bootleg DVD     [DVD] 9.95 EUR 

Edición oficial licenciada por la mismísima Red Stream de este DVD que incluye un montón de grabaciones en directo realizadas por la 

propia banda (Eeseffalva, Budapest, Pecs, Holanda...), filmaciones en backstage, en el estudio de grabación... en total casi dos horas de una 

excelente calidad de grabación...     [Editado por Pagan Flames Productions] 

 
Throcult - Live Conjuration     [DVD] 9.95 EUR 
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Guapísimo DVD el de los americanos, incluyendo una grabación en directo realizada en Denver en 2004, cuatro video-clips, otra grabación 

en directo para la televisión realizada en Littleton en 2003 y un montón de extras, todo ello con un a calidad cien por cien profesional tanto a 

nivel de audio como de video...     [Editado por Pagan Flames Productions] 

 
Turisas - A Finnish Summer With Turisas     [DVD] 11.95 EUR 

Primer DVD oficial de los vikingos fineses que incluye 80 minutos de actuaciones en directo, un documental de 70 minutos como “road-trip” 

de su gira del verano 2008 de festival en festival, y dos video-clips como extra...     [Editado por Century Media] 

 
Ulver - The Norwegian National Opera     [A5 Digibook DVD+Blu-ray] 18.95 EUR 

Acojonante concierto de 17 temas en casi una hora y media de las leyendas de la música oscura Ulver, capturado en la Ópera Nacional de 

Noruega, Oslo, en flamante alta definición y presentado en un impresionante digibook que incluye el concierto tanto en DVD como en Blu-ray 

y un fantástico libreto de 32 páginas...     [Editado por Jester Records] 

 
Vinterriket - Grauweiss     [Digipack DVD] 11.95 EUR 

Fantástico viaje audiovisual por el mundo onírico de Christoph Ziegler y su Vinterriket, sin duda uno de los mejores proyectos de ambient 

black metal que hay actualmente en funcionamiento... en edición limitadísima en digipack con un libreto de diez y seis páginas...      [Editado 

por Aphelion Productions] 
 

 

C I N T A S  

Aboriorth / Balmog - Descend to the Apocalyptic Beliefs / Necroangels' 

Revelations     [Split Pro-Tape] 
3.95 EUR 

Últimas copias de este mítico split editado únicamente en formato cinta limitada entre dos de las mejores bandas que ha dado la escena 

galega de black metal, Aboriorth y Balmog, ¡¡cinco temas en total para casi cuarenta minutos de puro odio!!     [Editado por Oniric Records] 

 
Avernum - The Nihilist Revelations     [Pro-Tape] 3.95 EUR 

Recopilación en forma de cinta profesional limitada a 300 copias numeradas a mano con los doce cortes más crudos y salvajes en la historia 

de Avernum, interesantísima banda madrileña con miembros de Døden y Panzerfrost, only grim black metal!!     [Editado por Gorpubelatze 

Productions] 

 
Black Angel / Evil - Infernal Rituals     [Split Pro-Tape] 3.95 EUR 

Ediciñn original en cinta profesional limitada a 333 copias de “Infernal Rituals”, el álbum compartido entre los peruanos Black Angel y los 

eslovacos Evil, siete cortes un absolutamente viejuno y blasfemo black metal, ¡¡siete evocaciones a la total aniquilación y veneración a la 

bestia!!     [Editado por Suicide Taste] 

 
Black Goat - Death Ritual     [Pro-Demotape] 3.95 EUR 

Nueva demo editada en cinta profesional de esta alcoholizada y satánica banda gallega de hell-fueled thrash metal con miembros de 

Noitébrega, The Last Twilight o Xerión...     [Editado por Final Embrace Records] 

 
Blukovla - Liturgie de haine     [Slipcase Pro-Demotape] 3.95 EUR 

Fantástica demo debut de Blukovla, nuevo proyecto de los franceses Alrinack y Malsain (P.H.T.O., Sombre Croisade...), una experiencia 

brutal de auténtico sonido old-school, sucio, mugriento e infernal para fans de Bathory, Darkthrone, Aura Noir o los dioses Forgotten Woods, 

¡las primeras 50 copias traen un exclusivo slipcase!!     [Editado por The Black Plague] 

 
Daemonlord - Of War and Hate     [Pro-Tape] 3.95 EUR 

Ediciñn en cinta profesional limitada a 366 copias numeradas a mano de “Of War and Hate”, el segundo larga duraciñn de los vascos 

Daemonlord, diez intensísimos nuevos cortes de un black metal directo, rabioso y totalmente descarnado, ¡¡odio en estado puro!!     [Editado 

por Slava Productions] 

 
De Tärda - På Allvar     [Pro-Demotape] 3.95 EUR 

Ediciñn en cinta profesional de la demo debut de los suecos De Tärda, una extraða banda que en “På Allvar” proponen un mágico y 

ritualístico black metal con algún que otro toque noise. ¡Jodidamente sorprendentes!     [Editado por Division:Panzer] 

 
Disflesh - Warmaggeddon     [Pro-Demotape] 3.95 EUR 

Ediciñn en cinta profesional limitada a 366 copias numeradas a mano de “Warmaggeddon”, la impresionante primera demo de la banda 

española Disflesh, fusionando de forma magistral el black metal con el crust y algo de punk, ¡¡sorprendentes!!     [Editado por Slava 

Productions] 

 
Drengskapur - Von Nebel Umschlungen     [Pro-Tape] 3.95 EUR 
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Últimas copias de la ediciñn en cinta de “Von Nebel Umschlungen”, el acojonante segundo larga duraciñn de los paganos germanos 

Drengskapur, en una tirada limitada a 300 copias numeradas a mano que incluye como bonus-track la versión de clásico de Judas Iscariot 

“From Hateful Visions”...     [Editado por Nigra Mors] 

 
Eterna Penumbra - Nuestra vacía existencia     [Tape] 3.95 EUR 

Edición en cinta limitada a 300 copias numeradas a mano del fantástico álbum debut de los madrileños Eterna Penumbra titulado “Nuestra 

vacía existencia”, ocho cortes de un black metal salvaje, poderoso y realmente corrosivo muy en la onda de sus obras previas...     [Editado 

por Egg of Nihilism Productions] 

 
Eterna Penumbra - Odio Antihumano     [Pro-Tape EP] 3.95 EUR 

Fantástica ediciñn en cinta profesional limitada a 300 copias numeradas a mano de “Odio Antihumano”, el largo EP de seis cortes de los 

madrileños Eterna Penumbra previo a su álbum debut... black metal antihumano, misántropo y extremo...     [Editado por Egg of Nihilism 

Productions] 

 
Funeral Bitch - The Demos     [Pro-Tape] 3.95 EUR 

Edición en cinta profesional del recopilatorio que reúne las dos únicas demos de esta mítica banda americana de corrosivo death thrash 

metal, grabados entre 1987 y 1988 con Paul Speckman (Master, Abomination...) al frente... limitada a 300 copias.     [Editado por Equinox 

Discos] 

 
Heptameron - Blessed Be the Name of the Dragon     [Pro-Demotape] 3.50 EUR 

Re-ediciñn en cinta profesional limitada a 366 copias numeradas a mano de “Blessed Be the Name of the Dragon”, la impresionante primera 

demo del proyecto griego de black metal vampírico Heptameron, ¡¡incluyendo un completamente nuevo artwork y un tema extra!!     [Editado 

por Slava Productions] 

 
Incriminated - Orgy of the Perverted     [Pro-Tape] 3.95 EUR 

Recopilación en forma de cinta profesional limitada a 500 copias numeradas a mano en la que encontramos los temas extraídos de los splits 

junto a Nuclear Winter y Fulcrum Creak, y del 7” EP “Illusions of Love”, ocho cortes de ese personalísimo black thrash metal de los fineses 

Incriminated!!     [Editado por Slava Productions] 

 
Inexorable End - Voices of a Frozen Heart     [Pro-Demotape] 3.95 EUR 

Edición en cinta profesional de la primera demo de este nuevo proyecto de Darshan (Atman, Argar...) y Damastor (Empty, Atman...) junto con 

Stigia (Black Coma) llamado Inexorable End, que además cuenta con la particularidad de tener las letras inglés por una cara y en español por 

la otra... limitada a sólo 150 copias.     [Editado por Equinox Discos] 

 
Moloch - A Journey to the Vyrdin     [Demotape] 3.95 EUR 

Ediciñn en cinta profesional limitada a 366 copias numeradas a mano de “A Journey to the Vyrdin”, el sexto larga duraciñn del ucraniano Pr. 

Sergiy Fjordsson y sus Moloch... sin duda uno de sus mejores trabajos, nueve cortes nuevos de su característico angustioso black metal de 

corte ambient y minimalista...     [Editado por Slava Productions] 

 
Moloch - Universum     [Pro-Tape] 3.95 EUR 

Edición en cinta profesional de este nuevo EP de Moloch, el proyecto personal del ucraniano Sergiy Fjordsson, dos cortes nuevos en su 

faceta black ambient más experimental... edición limitada a sólo 100 copias...     [Editado por Pulse Ululations] 

 
Necroslaughter - Sacrifice to Satan     [Pro-Tape EP] 3.50 EUR 

Edición en cinta profesional limitada a 366 copias numeradas a mano de la única grabación hecha por la horda polaca Necroslaughter, un EP 

de cinco cortes (incluyendo la versión de Beherit exclusiva de esta edición) de puro raw black metal, autentica brutalidad en estado 

puro!!     [Editado por Slava Productions] 

 
Nightcult - Through the Cold Lands     [Demotape] 3.50 EUR 

Fantástica demo debut de esta banda procedente de Granada que practica un black metal nórdico muy de los años noventa, con unas 

atmósferas guapísimas de corte pagano y un sonido ciertamente primigenio. Limitada a sólo 99 copias numeradas a mano.     [Editado por 

Funeral Wings Records] 

 
Nyarlathotep - Nigturah et Shyutem     [Demotape] 3.95 EUR 

Últimas unidades de esta recopilación en forma de cinta limitada a sólo 111 copias numeradas a mano con casi todo el material grabado por 

los valencianos Nyarlathotep y su black metal extremadamente crudo y primitivo...     [Editado por Egg of Nihilism Productions] 

 
Sanguinary Misanthropia - Et Lux Perpetua Luceat Eis     [Pro-Tape] 3.50 EUR 

Larguísimo álbum de más de una hora de duración, editado exclusivamente en cinta profesional limitada, de la banda black australiana de 

culto Sanguinary Misanthropia, cuya cara A está formada por cinto temas de estudio y la cara B por otros cinco en directo... nada de melodía 

o piedad, pura maldad hecha black metal...     [Editado por Lost Wisdom Recordings] 

 
Sartegos - As Fontes do Negrume     [Pro-Tape EP] 4.95 EUR 

Edición en cinta profesional limitada a 200 copias del guapísimo EP de presentación de los bizarros gallegos Sartegos, que con “As Fontes 
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do Negrume” nos proponen siete cortes de un podrido, oscuro y siniestro death black metal en la onda de Teitanblood, 

Morbosidad...     [Editado por Egg of Nihilism Productions] 

 
Temnohor - Do Ponurých Smrečín Hmla Sa Zakráda     [Demotape] 3.95 EUR 

Ediciñn en cinta limitada a 500 copias de “Do Ponurých Smrečín Hmla Sa Zakráda”, la segunda demo del proyecto en solitario del músico 

eslovaco Temnohor, formada por cuatro cortes de un black metal muy a medio tiempo, de atmósferas malignas, enraizado en los sonidos de 

los noventa...     [Editado por Krologh Productions] 

 
Temnohor - Pýcha lesov Karpatských     [Tape] 3.95 EUR 

Ediciñn en cinta limitada a 300 copias numeradas a mano de “Pýcha lesov Karpatských”, el álbum debut de la one-man band eslovaca 

Temnohor, siete cortes de un black metal crudo y primitivo con esa atmósfera densa de los viejos bosques de los Cárpatos...     [Editado por 

Suicide Taste] 

 
Temple Abattoir - Nechronicles     [Pro-Demotape] 3.95 EUR 

Últimas copias de la edición en cinta profesional, limitada a sólo 250 copias, de la primera demo de esta banda oscense de black metal 

extremo que viene con un soberbio artwork impreso en un papel especial dorado, but it or die!!!     [Editado por Inferna Profundus Records] 

 
Temple Abattoir - Sacrilege & Savagery     [Pro-Tape] 3.50 EUR 

Edición en cinta limitada a 250 copias del fantástico primer larga duración de los de Monzón, con su black metal rapidísimo, intenso y 

devastador a partes iguales, la banda sonora perfecta para el holocausto final...     [Editado por Nigra Mors] 

 
The True Endless - Wings of Wrath     [Tape] 3.95 EUR 

Ediciñn en cinta limitada a 500 copias numeradas a mano de “Wings of Wrath”, el álbum debut de una de las bandas con mayor reputación 

de la escena italiana de black metal, The True Endless, ¡¡que además incluye tres temas extras exclusivos de esta edición!!     [Editado por 

Slava Productions] 

 
Wicher / Fenriz - The Severe Winter Wind     [Split Demotape] 3.50 EUR 

Split que recopila las únicas demos de estas dos míticas bandas polacas de black metal, Wicher y Fenriz, “The Severe Winter Wind” editada 

por Wicher en 1995 y “A Funeral of Light” editada por Fenriz en 1996, ambas remasterizadas para la ocasiñn, ¡¡aunque ojito con el sonido!! 

edición limitada a 222 copias numeradas a mano...     [Editado por Moon Records] 

 
Windblown - Sunset     [Slipcase Pro-Demotape] 3.95 EUR 

Impresionante segunda demo de los sevillanos Windblown, banda surgida de las cenizas de los míticos Winterstorm, y que nos presentan 

con “Sunset” siete increíbles cortes de un pagan black metal atmosférico épico y majestuoso, ¡y las primeras 50 viene en un exclusivo 

slipcase!!     [Editado por The Black Plague] 

 
Witcher - Boszorkánytánc     [Pro-Tape] 3.95 EUR 

Ediciñn en cinta profesional limitada a sñlo 66 copias numeradas a mano de “Boszorkanytanc”, el guapísimo álbum debut de los húngaros 

Witcher, seis cortes de un crudo y depresivo black metal atmosférico en la línea de trabajos de Burzum, Striborg o Marblebog...     [Editado 

por Old Skull Productions] 
 

 

M E R C H A N D I S I N G  

Between The Frost - Inferno's Conflagration     [Camiseta manga corta] 11.95 EUR 

Camiseta negra oficial manga corta, 100% algodñn, impresiñn frontal a todo color con la portada de “Inferno's Conflagration” y trasera a todo 

color con logotipo y texto “Stay Metal and Worship Evil”. 

 
Between The Frost - Logo     [Camiseta sin mangas] 9.95 EUR 

Camiseta negra oficial de tirantes para chica, 100% algodón, impresión frontal a una tinta con el logotipo de Between the Frost. 

 
Enslaved - Vetebrae     [Camiseta manga corta] 12.95 EUR 

Camiseta negra oficial manga corta para hombre, 100% algodón, impresión frontal a una tinta con logotipo y título del disco y trasera a todo 

color con diseðo “Vetebrae”. 

 
Ered - Blessed by Fire     [Camiseta manga corta] 9.95 EUR 

¡¡Ojo, vienen pequeñas, elige una talla más de lo habitual!! Camiseta negra oficial manga corta, 100% algodón, impresión frontal una tinta con 

diseðo funerario y trasera una tinta con el texto “Blessed by Fire”. 

 
Foscor - 10 Years Funeral Stone     [Camiseta manga corta] 9.95 EUR 
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Camiseta negra oficial de manga corta, 100% algodón, impresión frontal a una tinta con el diseño del poster conmemorativo del décimo 

aniversario de la banda. 

 
Foscor - Deu Anys vers la Foscor     [Camiseta manga corta] 9.95 EUR 

Camiseta gris oscuro oficial de manga corta, 100% algodón, impresión frontal a una tinta con la portada del "Deu Anys vers la Foscor". 

 
Foscor - Groans to the Guilty     [Camiseta manga larga] 12.95 EUR 

Camiseta negra oficial de manga larga, 100% algodón, impresión frontal a cuatro tintas con logotipo en rojo sangre y trasera a cuatro tintas 

con diseño del "Groans to the Guilty". 

 
Foscor - La Vetlla     [Camiseta manga corta] 9.95 EUR 

Camiseta negra oficial de manga corta, 100% algodñn, impresiñn frontal a una tinta con logotipo, alas de hueso y texto “La vetlla crida i mira 

ben aprop la teva mort” y trasera a una tinta con diseðo fénix de hueso. 

 
Foscor - Phoenix     [Camiseta manga corta] 9.95 EUR 

Camiseta negra oficial de manga corta, 100% algodón, impresión frontal a una tinta con el logotipo del fénix de la banda. 

 
Galar - Skogskvad     [Camiseta manga corta] 11.95 EUR 

Camiseta negra oficial de manga corta, 100% algodñn, impresiñn frontal a una tinta con la artwork de “Skogskvad” y trasera a una tinta con el 

logotipo de la banda. 

 
Helheim - Heiðindómr ok Mótgangr     [Camiseta manga corta] 11.95 EUR 

Camiseta negra oficial de manga corta, 100% algodón, impresión frontal a todo color con el motivo de portada del álbum "Heiðindómr ok 

Mótgangr". 

 
Hyban Draco - Where All Illusions Die T-Shirt     [Camiseta manga corta] 9.95 EUR 

Camiseta de chico negra oficial manga corta, 100% algodón, marca Roly. Impresión frontal en gris plata con el dibujo de César Valladares 

para la nueva portada de “Where All Illusions Die”. ¡¡Limitadísima!! 

 
Perennial Isolation - Conviction of Voidness T-Shirt     [Camiseta manga corta] 9.95 EUR 

Camiseta chico o chica negra oficial de manga corta, 100% algodón, impresión frontal a una tinta con el logotipo de la banda y diseño de 

"Conviction of Voidness". ¡¡Últimas unidades!! 

 
Perennial Isolation - The Runic Circle of Life and Dead     [Camiseta manga corta] 9.95 EUR 

Camiseta chico o chica blanca oficial de manga corta, 100% algodón, Fruit of the Loom Heavy. Impresión frontal a una tinta con el Círculo 

Rúnico de la Vida y la Muerte como motivo. ¡¡Últimas unidades!! 

 
Sulphur Seas - The Old Sulphur Sea     [Camiseta manga corta] 9.95 EUR 

Camiseta chico o chica blanca oficial de manga corta, 100% algodón, Fruit of the Loom Heavy. Impresión frontal a una tinta con diseño 

exclusivo de Horst Type Foundry. ¡¡Limitada a sólo 15 copias!! 

 
Sulphur Seas - The Sulphur Seas Seal     [Camiseta manga corta] 9.95 EUR 

Camiseta chico o chica negra oficial de manga corta, 100% algodón, Fruit of the Loom Heavy. Impresión frontal a una tinta con el sello de 

Sulphur Seas diseñado por Horst Type Foundry. ¡¡Limitada a sólo 15 copias!! 

 
Svartden - Svartden Cover     [Camiseta manga corta] 9.95 EUR 

Camiseta negra oficial de manga corta para hombre, 100% algodón, Fruit of the Loom Heavy. Impresión frontal a una tinta con la portada de 

“Black”. ¡¡Limitada a sñlo 15 copias!! 

 
Svartden - Svartden Logo     [Camiseta manga corta] 9.95 EUR 

Camiseta negra oficial de manga corta para hombre, 100% algodón, Fruit of the Loom Heavy. Impresión frontal a una tinta con el logotipo de 

la banda y el título del EP “Black”. ¡¡Limitada a sólo 15 copias!! 

 
The Punisher - Skull     [Camiseta manga corta] 9.95 EUR 

Camiseta negra de manga corta, 100% algodón, impresión frontal a una tinta con el símbolo del castigador. 

 
The Punisher - Skull     [Camiseta manga larga] 12.95 EUR 

Camiseta negra de manga larga, 100% algodón, impresión frontal a una tinta con el símbolo del castigador. 

 
Trollfastheart - Logo     [Camiseta manga corta] 8.95 EUR 

Camiseta negra oficial de manga corta, 100% algodón, impresión frontal a una tinta con el logotipo de la banda. 

 
Zinvmm - Aegishjalmur     [Camiseta manga larga] 12.95 EUR 
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Camiseta negra oficial de manga larga, 100% algodñn, impresiñn frontal a una tinta con el símbolo vikingo de protecciñn “Aegishjalmur” y el 

logo de la banda. ¡¡Limitada a 25 copias!! 

 
Zinvmm - Aegishjalmur for Boys     [Camiseta manga corta] 9.95 EUR 

Camiseta negra oficial de manga corta para hombre, 100% algodón, impresión frontal y trasera a una tinta con el símbolo vikingo de 

protecciñn “Aegishjalmur” y el logo de la banda. ¡¡Limitada a 25 copias!! 

 
Zinvmm - Aegishjalmur for Girls     [Camiseta manga corta] 9.95 EUR 

Camiseta negra oficial de manga corta, modelo exclusivo para chicas, 100% algodón, impresión frontal a una tinta con el símbolo vikingo de 

protecciñn “Aegishjalmur” y el logo de la banda. ¡¡Limitada a 25 copias!! 
 

 

C O M B O S  

Between the Frost - From the Roots 1993-2015 / Inferno's Conflagration     [CD + CD] 17.95 EUR 

Pack formado por los dos últimos trabajos de los death blackers catalanes, su reciente tributo “From the Roots” de 2015 en edición doble 

limitada y su último largo “Inferno's Conflagration” de 2013 en digipack... 

 
Between The Frost - Inferno's Conflagration / Realms of Desolation     [CD + CD] 13.95 EUR 

Pack formado por los dos últimos álbumes de los catalanes, su reciente y genial “Inferno's Conflagration” de 2013 en digipack y su 

predecesor “Realms of Desolation” de 2007... 

 
Between the Frost - Inferno's Conflagration Pack for Boys     [CD + Camiseta manga 

corta] 
18.95 EUR 

Pack formado por una copia del CD "Inferno's Conflagration" en formato digipack y una copia de la camiseta conmemorativa de dicha edición 

para chico. 

 
Between the Frost - Inferno's Conflagration Pack for Girls     [CD + Camiseta sin mangas] 16.95 EUR 

Pack formado por una copia del CD "Inferno's Conflagration" en formato digipack y una copia de la camiseta conmemorativa de dicha edición 

para chica. 

 
Between the Frost - The Complete Between the Frost Pack     [CD + CD] 23.95 EUR 

Pack formado por los tres trabajos disponibles de los death blackers catalanes Between the Frost, “From the Roots” en ediciñn doble limitada, 

“Inferno's Conflagration” en digipack y “Realms of Desolation”... 

 
Ered - Goatworshipping Metal Pack     [CD + Camiseta manga corta] 15.95 EUR 

Pack formado por una copia del CD "Goatworshipping Metal" y una copia de la camiseta de manga corta a doble impresión y una tinta con el 

diseño funeral "Blessed by Fire". 

 
EvnaR - E.V.N.A.R. (Box CD + LP)     [CD + LP] 24.95 EUR 

Pack especial de EvnaR formado por una copia de la edición limitada en vinilo de su flamante álbum debut y otra en formato CD ¡¡en su 

edición de coleccionista!! 

 
Foscor - Deu Anys vers la Foscor: Pack 1     [DVD + Camiseta manga corta] 19.95 EUR 

Pack formado por una copia del DVD "Deu Anys vers la Foscor" limitado y numerado a mano y una copia de la camiseta conmemorativa de 

dicha edición. 

 
Foscor - Deu Anys vers la Foscor: Pack 2     [DVD + Camiseta manga corta] 19.95 EUR 

Pack formado por una copia del DVD "Deu Anys vers la Foscor" limitado y numerado a mano y una copia de la camiseta con el diseño del 

poster conmemorativo del décimo aniversario de la banda. 

 
Foscor - Groans to the Guilty Pack     [CD + Camiseta manga larga] 20.95 EUR 

Pack formado por una copia del CD "Groans to the Guilty" y una copia de la camiseta de manga larga a doble impresión y cuatro colores con 

el diseño del "Groans to the Guilty". 

 
Handful of Hate - To Perdition / Vicecrown     [CD + CD] 17.95 EUR 

Pack formado por los dos trabajos que los italianos han publicado a través de code666, su recientísimo “To Perdition” de 2014 (en edición 

limitada en digipack) y el genial “Vicecrown” de 2003... 

 
Helheim - Jormundgand / Av Norrøn Ætt     [CD + CD] 17.95 EUR 
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Pack dedicado a los primeros días de Helheim formado por sus dos primeros álbumes completos, el debut "Jormundgand" editado en 1995 y 

su continuación "Av Norrøn Ætt" editado en 1997, ambas en las reediciones realizadas por Dark Essence Records... 

 
Hyban Draco - Where All Illusions Die Pack     [CD + Camiseta manga corta] 16.95 EUR 

Pack formado por una copia de "Where All Illusions Die" en su edición limitada en digifile y una copia de la camiseta marca Roly también 

limitada con el diseño de César Valladares. 

 
Munruthel - CREEDamage / Epoch of Aquarius     [CD + CD] 18.95 EUR 

Pack dedicado al periodo pagan de Munruthel en Svarga Music formado por su fantástico quinto larga duraciñn “CREEDamage” y la reedición 

del tercero, “Epoch of Aquarius”, ambos en ediciones limitadas en digipack con temas extra... 

 
Neter - Idols / Nec Spe Nec Metu     [CD + CD] 13.95 EUR 

Pack formado por los dos trabajos de los death metaleros sevillanos en formato jewelcase, su reciente y genial “Idols” de 2015 en y su debut 

“Nec Spe Nec Metu” de 2009... 

 
Sulphur Seas - The Old Sulphur Sea Pack     [CD + Camiseta manga corta] 14.95 EUR 

Pack formado por una copia de "Sulphur Seas" en su edición limitada y una copia de la camiseta también limitada Fruit of the Loom con 

diseño exclusivo de Horst Type Foundry. 

 
Sulphur Seas - The Sulphur Seas Seal Pack     [CD + Camiseta manga corta] 14.95 EUR 

Pack formado por una copia de "Sulphur Seas" en su edición limitada y una copia de la camiseta también limitada Fruit of the Loom con el 

sello de Sulphur Seas. 

 
Svartden - Black Cover Pack     [CD + Camiseta manga corta] 14.95 EUR 

Pack formado por una copia de "Black" en su edición limitada y una copia de la camiseta también limitada Fruit of the Loom con la portada del 

EP. 

 
Svartden - Black Logo Pack     [CD + Camiseta manga corta] 14.95 EUR 

Pack formado por una copia de "Black" en su edición limitada y una copia de la camiseta también limitada Fruit of the Loom con el logotipo de 

la banda y el título del EP. 

 
Zinvmm - Beltaine (Jewelcase) / Zinumm     [CD + CD] 13.95 EUR 

Pack formado por los dos primeros álbumes de este impresionante proyecto de pagan black metal, su recientísimo “Beltaine” de 2014 en 

formato jewelcase y su álbum debut “Zinumm” de 2013... 

 
Zinvmm - Beltaine (Limited) / Zinumm     [CD + CD] 14.95 EUR 

Pack formado por los dos primeros álbumes de este impresionante proyecto de pagan black metal, su recientísimo “Beltaine” de 2014 en 

edición limitada en digifile tamaño A5 y su álbum debut “Zinumm” de 2013... 

 
Zinvmm - Zinumm Pack for Boys     [CD + Camiseta manga corta] 15.95 EUR 

Pack formado por una copia del CD "Zinumm" limitado a 350 unidades y una copia de la también limitada camiseta conmemorativa para 

chico, doble impresiñn a una tinta, con el símbolo “Aegishjalmur”. 

 
Zinvmm - Zinumm Pack for Girls     [CD + Camiseta manga corta] 15.95 EUR 

Pack formado por una copia del CD "Zinumm" limitado a 350 unidades y una copia de la también limitada camiseta conmemorativa para 

chica, a una tinta, con el símbolo vikingo “Aegishjalmur”. 
 

 

Z I N E S - L I B R O S  

Arghura Zine - Número 10. Altea     [Fanzine] 3.95 EUR 
Décimo número de este incombustible fanzine de la escena nacional, editado en formato Din A5, 92 páginas en blanco y negro escritas en 

castellano que incluyen entrevistas a Frozen Dawn, Ouija, Nekrypteia, Beltain, Sad Eyes, Ostots, Muert, The Last Twilight y Profundis 

Tenebrarun, a parte de artículos y un montón de reseñas... 

 Arghura Zine - Número 11. Altea     [Fanzine] 3.95 EUR 
Decimoprimer número de uno de zines más veteranos de la escena patria, formato Din A5, 80 páginas en blanco y negro escritas en 

castellano que incluyen entrevistas a Sartegos, Regina Venenosa, Kulto Maldito, Orfismo zine, Llvume y Grima Morstua, a parte de varios 

artículos y, como es habitual, un montón de reseñas... 

 Forgotten Chapel Metal Zine - Issue # 8     [Magazine] 4.95 EUR 
Fantástico octavo número del zine polaco con ese aire old-school tan guapo. Editado en Din A4, impresión profesional, incluyendo, entre 
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otras, entrevistas a Proclamation, Disgod, Carpe Noctem, Ketzer, Underdark, Bestial invasion Rec., Ancestor, Reality Impair, Dark 

Celebration, Excoriate... y un montón de reseñas... 

 Grinding Your Guts - #1     [Magazine] 4.95 EUR 
Primer número de este nuevo fanzine con un gusto de lo más podrido y extremo. Editado en Din A4, impresión profesional, incluye, entre 

otras, entrevistas a Aesir, Putrefuck, Devour the Unborn, Capilla Ardiente, Instinct o Wamphyre... más reseñas de fanzines y una fantástica 

sección dedicada al cine clásico de terror... 

 Grinding Your Guts - #2     [Magazine] 4.95 EUR 
Segundo número de este fantástico fanzine en la línea del primero, podrido y extremo. Editado en Din A4, impresión profesional, incluye, 

entre otras, entrevistas a Itnuveth, Ghoulgotha, Ululate, Morbid Crucifixion, Austerymn, Hrizg o Pitchline-Zine... más reseñas de fanzines y 

una sección dedicada al cine clásico de terror... 

 Open Grave Zine - Número 2     [Fanzine] 4.95 EUR 
Guapísimo segundo número de este zine escrito en castellano, con troquel en forma de tumba en Din A4 e impresión profesional, incluyendo 

entrevistas a Indesinence, Nakkiga, Nemesis Occulta, Dispain, Andhord, Bitterdusk, Sangria, Primordial, Scanner y Procession, además de 

reseñas e interesantes artículos... 

 Orfismo - Número 29     [Fanzine] 3.95 EUR 
Vigesimonoveno número de esta mítica publicación, editado en formato Din A5, 60 páginas en blanco y negro escritas en castellano que 

incluyen entrevistas a Possession, Omenfilth, Abatuar, Dunker 66, Percutor, Jupiterian, Oltretomba, Töxic Death, Saccage y Manzer, además 

de artículos y un montón de reseñas... 

 Orfismo - Número 30     [Fanzine] 4.95 EUR 
Trigésimo número de esta fantástica publicación, editado en formato Din A5, 108 páginas en blanco y negro escritas en castellano que 

incluyen entrevistas, entre otras, a Master, Karonte, Graveyard, Nunslaughter, Confrontation, Dormanth y Fruset Rike, además de artículos y 

un montón de reseñas... 

 Vampiria Magazine - Número 6     [Magazine] 4.80 EUR 
Últimas copias del número 6 de la mítica publicación nacional Vampiria Magazine. Editado en el año 2002 en Din A4, impresión profesional, 

portada a color, incluyendo, entre otras, entrevistas a Ancient Rites, Moonsorrow, Aes Dana, Runic... un montón de reseñas... ¡¡y un CD de 

regalo!! 

 Vampiria Magazine - Número 7     [Magazine] 4.80 EUR 
Últimas copias del número 7 (y último) de la mítica publicación nacional Vampiria Magazine. Editado en el año 2004 en Din A4, impresión 

profesional, portada a color, incluyendo, entre otras, entrevistas a Dolorian, Negura Bunget, Septic Flesh, Sopor Aeternus... un montón de 

reseñas... ¡¡y un CD de regalo!! 

 Vampiria Magazine - Número 7 (Edición limitada con libro)     [Magazine] 9.90 EUR 
Últimas copias de la edición limitada con libro incluido de Julio Ángel Olivares Merino del número 7 (y último) de la mítica publicación nacional 

Vampiria Magazine, incluyendo, entre otras, entrevistas a Dolorian, Negura Bunget, Septic Flesh, Sopor Aeternus... un montón de reseñas... 

¡¡y un CD de regalo!! 
 

 

P E D I D O S  

Cómo realizar tu pedido: 

La manera más sencilla y rápida es usar nuestra tienda online, primero añades los artículos que quieras al carrito y 

entonces completas el pedido rellenando los formularios con tus datos personales y la forma de pago/envío elegida... los 

artículos te serán reservados inmediatamente y el pedido saldrá en cuanto recibamos la confirmación del pago... 

También puedes enviarnos tu pedido vía correo electrónico a la siguiente cuenta: orders@darkwoods.eu 

Por último, puedes realizar tu pedido por carta a nuestra dirección postal... añade una larga lista de alternativas, tus datos 

personales completos y la forma de pago elegida (PayPal, transferencia bancaria, giro postal, Western Union o contra 

rembolso). 

Los pedidos se servirán en menos de 24 horas, sea cual sea el destino, por estricto orden de llegada... para evitar posibles 

extravíos recomendamos elegir siempre envío certificado, aunque os ofreceremos otras opciones más baratas para que 

podáis elegir conforme a vuestras necesidades, además de la opción de envío con o sin cajas (para pedidos desde fuera 

de España) en caso de que haya una diferencia notable de precio... los gastos de envío serán añadidos durante el proceso 

de pago... 

En todos los casos, el pedido mínimo será de 6 EUR (gastos de envío no incluidos). 
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Formas de Pago: 

 
Paypal: pagadero a orders@darkwoods.eu (se incrementará en 0.35€ + 3.40% conforme a la tarifa vigente de PayPal). 

Ingreso Bancario: los datos bancarios para realizar el ingreso te serán remitidos al finalizar el proceso. 

Giro Postal: la dirección de envío del giro te será remitida al finalizar el proceso. 

Western Union: la dirección de envío del dinero te será remitida al finalizar el proceso. 

Dinero escondido en carta certificada: bajo tu entera responsabilidad, ¡¡sólo aceptamos Euros!! 

Contra Reembolso: únicamente para pedidos desde España; quizá la forma más cómoda, pero implica un incremento 

notable en los gastos de envío en concepto de tasas de correos. 
 

 

 
Gastos de Envío: 

 
Los gastos de envío varían en función del peso de tu pedido, del lugar al que haya que enviarlo y de la modalidad de 

envío elegida... a partir de sólo 10 EUR en material, todos los pedidos tendrán un descuento en los gastos de envío que se 

verá incrementado por cada 5 EUR extra que se le añadan, así tendréis siempre una opción realmente barata, o incluso 

gratuita, de envío... nuestro catálogo online los calcula automáticamente, pero si prefieres realizar tu pedido por otra vía 

seremos nosotros quienes te pasemos las distintas opciones que tienes... 

 

 
pedidos a: orders@darkwoods.eu 

website: www.darkwoods.eu  
 

 

 

DARKWOODS 

Pagan Black Metal Distro / Label 
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www.youtube.com/withinthedarkwoods 


