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Actualizado a 01/04/2014 

 
NUESTRAS EDICIONES 

 
MOONSHINE – Remembrance (Digipack 
CDr) 
Moonshine son una banda cántabra de Death Metal, 
formada en 1996, y que tocaron por gran parte de la 
geografía nacional entre 1998 y 2002, año de su 
disolución. Pese a ello, y tras un montón de años de 
silencio, deciden volver en algún momento de 2010. 
Coincidiendo con este retorno, Morbid Shrine 
Productions reedita su ya clásica demo 

“Remembrance”, con dos temas nuevos de esta nueva etapa. 
 
La demo consta de los antiguos seis temas, en un estilo que recuerda a Hypocrisy, Paradise Lost, Desultory, Edge of 
Sanity, Dark Funeral, Amorphis… Con una fuerte dosis melódica, sin 
caer en pasajes recargados, y con una potente voz gutural, 
acompañada de una producción cruda y limpia, conseguida en los 
famosos estudios Sonido XXI. 
 
Los temas nuevos que acompañan a esta especial edición, son “The 
Hideaway” y “Back to Earth”, grabados por dos de los miembros 
originales, en un estilo algo más cercano al Doom Metal, pero no 
olvidando el Death Metal de sus inicios.  
 
El diseño también ha sido rehecho para esta ocasión, resultando ser el 
más cuidado de las tres ediciones con las que ha contado dicha demo. 
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Consigue esta especial reedición de una de las mejores demos del estilo, que contaron con miembros de Opposer, 
CrystalMoors, Hrizg o Undernoise. 
 

 
 
LUCIFUEGO – El Último Amanecer de los 
Mortales (Cinta profesional) 
Sumido en la más caótica oscuridad del Underground, 
Lucifuego ha sido una de esas bandas que han ido 
dando pequeños pasos por un sendero lleno de 
ocultismo, energías negativas y satanismo ritual. 
 
Tras su formación, a finales de 1992, Lucifuego Master 
ha ido contando con numerosos miembros de sesión 

para perpetrar su horrible obra, la cuál ha ido cogiendo una necrótica 
forma en varias demos y un album. La última de estas demos fue la que 
nos ocupa, y la que Morbid Shrine Productions ha editado y distribuído a 
nivel mundial.  
 
“El Último Amanecer de los Mortales” es la culminación de un rencor 
que no conoce de estilos concretos, sino que va y viene entre sonidos 
que pueden recordar a los primeros Sodom, Venom, Hellhammer, Celtic 
Frost, pero que también te traerán a la mente esa segunda oleada de 
Black Metal de los primeros Impaled Nazarene, Mayhem o Dark Throne.  
 
Sin duda, una apuesta arriesgada que unos pocos sabrán apreciar.  

 
 

 

 
OPPOSER – Remember the Past (CD) 
Una de las bandas con mayor carisma de nuestra región 
han decidido volver a escena. Ellos son Opposer, y a estas 
alturas, ya deberías conocerlos. 
 
Se formaron en 1993, y su Thrash/Death Metal es 
exactamente el que se hacía por aquel entonces. Fuera de 
modas 

estúpidas o de poses, lejos de los tecnicismos y de los sonidos más 
pulcros. Lo suyo es la chatarrería hecha música, con un estilo a 
caballo entre el Speed Metal, el Thrash de unos primeros Kreator o 
Sepultura, y la violencia del Death Metal más antiguo. 
 
En “Remember the Past” han decidido retomar esos viejos temas y 
darles el sonido que no pudieron lograr en las innumerables demos 
y ensayos que movieron por aquella época. 
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Actualmente se encuentran promocionando el CD en directo, vendiendo copias y sacando merchandise sin parar, puesto 
que sus fans son leales y han sabido esperar estos casi 20 años de silencio.  
 
 
 

STORMSTONE “Heirs of All Fights” (Cinta 
profesional) 
Stormstone tiene poco tiempo de vida, pero ésta, ha 
sido muy intensa. 
 
Formado a principios de 2013 por Erun Dagoth (Hrizg, 
Briargh), graba la demo “Heirs of All Fights”, en sus 

Khazad-Dûm Studios, como one-man-band, aunque dejando abierta la incorporación de 
otros miembros. 
Para la edición de esta demo cuenta con el impresionante arte de Enserune (actual 
bajista), la cuál capta a la perfección la esencia de la demo y del proyecto.  
 
 
 
“Heirs of All Fights” posee una producción natural, sin elementos no metaleros 
(exceptuando ocasionales teclados), en un estilo que va entre el Pagan Metal y el Black 
Metal a medio tiempo, rememorando sonidos cercanos a los primeros Satyricon, 
Enslaved, Taake, Graveland o, por supuesto, Briargh. 

 
 

 
SUFFERING “Chaosatanas” (Cinta profesional) 
Suffering es la nueva apuesta de Morbid Shrine Productions. Ésta 
impía horda vienen de la fría y lejana Polonia, y practican un Black 
Metal ortodoxo, con profundas raíces en la filosofía nihilista, satanista 
y con una técnica y un sentimiento envidiables. 
 
Con miembros de los blasfemos y veteranos Besatt, Suffering ya 
saben de sobra cómo ofrecer su negro arte en los seis himnos que 
ofrecen en “Chaosatanas”. 
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EDENKAISER – Doomsday Juggernaut 
(Cinta profesional) 
Edenkaiser son una joven banda catalana de Black 
Metal influenciado por el Thrash Metal antiguo y 
podrido de unos primeros Kreator, Sodom, o incluso 
Hellhammer o Bathory, haciendo que su mezcla sea 

completamente corrosiva y directa a la yugular. 
 
Ellos han fichado por Morbid Shrine Productions, para la edición en cinta 
profesional de “Doomsday Juggernaut”, para la cuál contarán también con 
una portada realizada por Andartik Design en exclusiva para esta edición.  
 
“Doomsday Juggernaut”, también posee la colaboración de Secthdamon, 
de los noruegos Zyklon, quien introduce unas voces guturales en uno de sus 
temas. 
 
Actualmente, Edenkaiser están tocando mucho por todo su territorio, pero 
no creo que tarden en llegar a nuestro área. Si te gustan los sonidos de las 
bandas antes citadas, no dudes en acercarte a ver su infierno en directo. 

 
 

 
EALD – We are but a Reminiscence of a Dream (Cinta 
profesional) 
Desde Serbia llegan Eald pero, a pesar de ello, estamos hablando de un 
proyecto de Heolstor, también conocido músico madrileño que ha 
colaborado en bandas de renombre, como Chains ov Beleth, Cyhiriaeth 
o Nazgul, entre otros.  
 
Eald ofrece una misantrópica 
retrospectiva a un mundo 
absurdo lleno de estupidez y, 

musicalmente hablando, en un rabioso, pero épico, Black Metal repleto de 
furiosos riff, melancólicas melodías y con un cierto toque noruego en sus 
composiciones.  
 
“We are but a Reminiscence of a Dream” contiene sus dos últimas demos, las 
más trabajadas hasta la fecha, bajo un solo título que, para esta ocasión, cuenta 
con la remastirzación realizada bajo el pútrido manto de Khazad-Dûm Studios. 
 
Eald jamás darán conciertos, de modo que la única manera que tienes de 
acercarte a su arte es obteniendo su música. Actualmente se hallan en plena 
grabación de su cuarta demo que, si todo va bien, saldrá también a través de 
este enfermo sello. 
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CD 

Aasgard "Nekriki Mistagogia" (Black Metal) 6€ 
[Crudo y abrasador Black Metal, en la onda de Darkthrone, Dhodheimsgard y otros, venidos desde Grecia.] 
Aboriorth "Anchorite" (Black Metal) 6€ 
[Buen Black Metal de esta one-man-band. Sonido crudo y oscuro, con una atmósfera decadente y maligna, como debe ser.] 
Alliance of Black Hordes (Varios Black Metal) 5€ 
[Recopilatorio con temas sueltos de distintas ediciones de Black Seed Productions y Mighty Hordes. Grandes ediciones de estos sellos!] 
Balmog "Testimony of the Abominable" (Black Metal) 10€  
[Impresionante album debut de este trio gallego. Maligno, místico, satánico, impío y ritualista Black Metal de primera categoría. Un deber para todos aquellos 
amantes del género.] 

Beyond Ye Grave "Total Fucking Decadence" (Black Metal) 8€ 

[Black Metal melancólico desde la fría Rusia. Lleno de decadentes melodías que te transportan a sus fríos dominios.] 
Bittencross "... In Honour" (Black Metal, digipack) 10€ 
[Primer y único trabajo hasta la fecha de la horda cántabra de Black Metal crudo y con toques old school. Edición digipack.] 
Black Torment/Tyrannizer Örder/Nodens "Apostles of the Apocalypse" Split CD (Black/Thrash Metal) 6€ 
[Macarra, sucio y brutal Black/Thrash Metal en este triple split que no debes dejar escapar…] 
Briargh "Kanttrug" (Pagan/Black Metal) 10€ 
[Black Metal épico con melodías celtas, en un estilo que puede recorder a primeros Satyricon, Graveland, Veles e incluso toques Summoning.] 
Briargh "Krigas" (Pagan/Black Metal) 10€ 
[Segundo trabajo completo. Más metido en las influencias Folk, pero no perdiendo el toque Black Metal de sus inicios. Epic Black Metal a medio tiempo.] 
Briargh "Vn Antigvo Trono Olvidado" (Pagan/Black Metal) 8€ 
[EP con una magnífica producción. Tercera edición de este aclamado trabajo, que incluye un tema como bonus track y una version de los míticos Manowar.] 
Briargh/Xerión/Sentimen Beltza/Doom of Valyria (Split CD, Black Metal) 8€ 
[Cuatro bandas diferentes que se unen bajo un gran split con filosofía pagana. Se convertirá en un clásico del Underground.] 
Briargh/Aasgard (Split CD, Black Metal) 8€ 
[Unión de la one-man-band cántabra y el dúo heleno. Dos formas diferentes de entender el Black Metal.] 
Briargh/Heilnoz (Split CD, Pagan Black Metal) 8€ 
[Últimos trabajos de ambos Briargh y Heilnoz, unidos bajo el estandarte del paganism y del crudo Black Metal épico.] 

Briargh “Ebro” (Pagan/Black Metal) 10€  
[Recopilatorio de las tres demos de Briargh en un CD, con dos temas extra exclusivamente grabados para esta edición.] 

Celestia "Delhÿs-cätess" (Black Metal) 6€ 

[Mítico y crudo Black Metal francés. Con ex-miembros de Mutiilation. Reedición de la demotape en CD.] 
CrystalMoors "The Unconquered Land" (Pagan Metal) 5€ 

[Ya un clásico en la escena nacional del Pagan Metal. Primer trabajo como banda completa.] 
CrystalMoors/Omendark Split CD (Pagan Metal) 7€ 
[Pagan Metal de distinto corte. Ambas bandas comparten miembros, siendo CrystalMoors de corte más melódico y folk, mientras que Omendark son más crudos y 
Black Metaleros.] 
CrystalMoors "Circle of the Five Serpents" (Pagan Metal) 10€  
[Esperadísimo segundo trabajo completo de la banda. Mejor producción y temas más maduros.] 

Daemonolith "By Order of Decimation" (Black Metal) 8€ 

[Misantrópico y decadente Black Metal metal a la antigua usanza, que alterna partes lentas y otras rápidas, al estilo Nyktalgia.] 
Decayed "The Ancient Brethren" (Black/Thrash Metal old School) 9€ 
[Gran trabajo de los míticos Blackers lusos. Macarra y hostil Black Metal con una producción cruda y directa.] 
Divine Codex "The Dark Descent" (Black/Death Metal) 9€ 
[Black/Death Metal con una producción limpia y cuidada, y con unos temas muy técnicos y estructurados, hacienda que entres en una atmósfera oscura y tenebrosa. 
Cojonudos!] 
Elderblood "Son of the Morning" (Symphonic Black Metal) 10€ 
[Excelente Black Metal sinfónico, con ex-miembros de Nokturnal Mortum, y en una onda que mezcla un poco dicha banda, junto con unos Dimmu Borgir, Emperor y 
cierto toque neoclásico a lo Septicflesh.] 
Elderdawn "Empty Words" (Extreme Metal/Goth) 5€ 
[Extrañísima banda que auna el Metal Extremo con otros sonidos más… góticos? Ni puta idea, pero tienen partes realmente interesantes y técnicas.] 
Eldereon/Ered (Split CD, Death/Black Metal) 6€ 
[Black/Death Metal de distinta índole con un diseño cuidadísimo y un sonido impresionante. Últimas copias!] 
Eldereon "Blood of the Dying" (Death Metal) 10€ 
[Primer y único trabajo de esta desaparecida banda de Death Metal con toques Black. Como mezclar a los primeros Hypocrisy con Morbid Angel, Dissection o 
Necrophobic.] 
Enoid "Ad Nilem" (Black Metal) 6€ 
[Black Metal crudo y potente, sin salirse de los standares del género, entendiendo esto como algo bueno ;)] 
Forestdome "Foresthrone" (Black Metal) 10€ 
[Recopilatorio de todos los temas sacados por este proyecto de miembros de CrystalMoors. Crudo y épico Black Metal en la onda polaca/noruega por fín en CD.] 
Fornace "Pregnant Is the Night" (Black/Death Metal) 10€ 

[Black Metal mezclado con algún toque Death Metal, al estilo de primeros Dissection, con vocalista femenina (pero nada de mariconadas góticas).] 
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Gorugoth "Gorugoth" (Black Metal) 5€ 

[Bizarrísima one-man-band japonesa de Black Metal. Sucio, crudo, primitivo y de puro culto. Recopilación.] 
Gothmog "Aeons of Deception" (Symphonic Black/Death Metal) 8€ 
[Gran trabajo de los alicantinos, con un sonido perfecto y perfecta ejecución. Recuerda en ocasiones a pasajes más violentos de Dimmu Borgir o Liar of Golgotha.] 
Grim Sköll "The Woods Shall Cry Forever" (Black Metal) 6€ 
[Black Metal mexicano, pero que se adentra en sonoridades un poco más ambientales y oscuras. Un gran hallazgo!] 

Grimuack “Exurgat Satanas” (Black Metal) 10€  
[Brutal tercer disco de esta veterana banda de Black Metal nacional!]  
Frozen Dawn "The Old Prophecy of Winterland" (Black Metal) 8€ 
[Cojonudo Black Metal crudo y directo, al estilo Darkthrone o Satyricon, pero con melodías a lo Dissection o Sacramentum. La producción es muy cuidada.] 

Hipoxia "Hipoxia" (Sludge/Doom/Black Metal) 8€ 
[Primer album de esta gran banda de agónico, lento y lúgubre Sludge/Doom Metal con influencias que vienen del Black Metal más crudo.] 
Hrizg "Oaken Path of Grief" (Black Metal) 10€ 
[Primer trabajo de esta one-man-band, en un estilo puramente noruego y polaco que recuerda a los primeros trabajos de Branikald, Satyricon, Veles o Graveland. 
Últimas copias!!!] 
Hrizg "Anthems to Decrepitude" (Black Metal) 10€ 
[Segundo larga duración, en una onda algo más ritualista y oscura, y menos épica. Jodido y enfermo Black Metal a la antigua, con algún toque Doom.] 
Hrizg "Inferno" (Black Metal) 8€ 
[Siguiendo la pauta del anterior. Un MCD de casi 30 minutos que te sumerge en antiguos rituales ya olvidados por el hombre.] 
Kill "Burning Blood" (Black Metal) 7€ 
[Último trabajo de la banda sueca, que practica un crudísimo Black Metal con alguna similitud a los Watain y demás.] 
Korgull the Exterminator "War of the Voivodes" (Black/Thrash Metal) 8€ 
[Una jodida macarrada de crudísimo Black Metal mezclado con el Thrash Metal más antiguo y directo.] 
Licurgo "Strongest" (Black Metal) 8€ 
[Mejor producción que en la demo, pero aún practicando un Black Metal crudo, satánico y ocultista que recuerda a las primeras formaciones noruegas.] 
Lucifuego "El Renacer del Mal" (Black Metal old School) 8€ 
[Reedición en CD, como album completo, de la grabación de 2005 de una de las hordas más macarras y antiguas a nivel nacional. Onda Hellhammer, Celtic Frost, 
Darkthrone…] 

Meltdown "Meltdown" (Death Metal) 10€  

[Impresionante Death Metal, que gira entorno a Morbid Angel y At the Gates, magníficamente ejecutado y con un sonido impecable. Colaboración de Alfred 
Berenjena a las baterías.] 
Merknet "Rotten Omega Ceremony" (Occult Atmospheric Black Metal, doble digipack) 10€ 
[Enigmática y extrema banda de Black Metal ruso, con pasajes tanto llenos de odio como más atmosféricos y oscuros. Doble CD en digipack a precio de un solo CD.] 
Moonlight "Rex Diabolos" (Black Metal) 6€ 
[Frío, crudo y místico Black Metal que incluye una muy buena versión de Mayhem "Life Eternal".] 

Mystagog "… Of Old" (Black Metal) 8€ 
[Ellos definen su música como Necro Black Metal, y es porque es una oda al culto de la muerte y la desesperación, claramente influenciados por la escena noruega.] 
Opposer "Remember the Past" (Thrash/Death Metal) 10€ 
[Regrabación de temas antiguos, con sonido actual. Thrash Metal con partes Death, que recuerdan a los primerísimos Sepultura, Kreator, Sodom…] 
Ossuaire/Ysengrin/Aorlhac/Darkenhöld "La Maisniee du Maufe - A Tribute to the Dark Ages" 4way Split CD (Doom/Death/Black 
Metal) 8€ 
[Muchos estilos conjuntados en este extraordinario split CD. No te lo pierdas. El diseño acompaña, siendo original y buenísimo.] 

Panychida "Grief for an Idol" (Pagan Metal) 8€ 

[Impresionante Pagan Metal checo. Melodías y ambientes épicos se mezclan con la rabia propia del Black Metal. Similares en música 
a los Nokturnal Mortum.] 
Permanent Midnight "Under the Blood Moon" (Black Metal) 8€ 

[Primitivo, pero intenso Black Metal a la vieja usanza, con pinceladas death metaleras, incluso en la voz. Siniestro y oscuro.] 

Primigenium "Faith Through Anguish" (Black Metal) 8€ 
[Retorno de esta antigua banda nacional de Black Metal. Gran producción y con muchos temazos, grabados íntegramente por una sóla persona.] 

Quintessence "Le Fléau de Ton Existence" (Black Metal) 8€ 

[Impresionante Black Metal, con textos en francés, con algunos riffs que podrían recordar a una mezcla entre los Nargaroth más 
técnicos y unos Dissection.] 

Root "Kärgeräs" (Epic Occult Heavy Metal) 10€ 
[Reedición de este impresionante album, cuyo estilo practicado es un oscurísimo, trabajado y satánico Heavy Metal con partes realmente interesantes.] 
Sanctus Daemoneon "Grey Metropolis" (Dark Ambient) 7€ 
[Siniestro, ocuro, extraño, inquietante, cenagoso, húmedo, hostil… Sensaciones que podrás tener oyendo este enigmático album ajeno al Metal.] 
Sign of Katu Marus "...In Nostro Omnium Fletus" (Black Metal) 6€ 
[Reedición en MCD de esta one-man-band catalana. Puro Black Metal del que se hacía antes. No te arrepentirás.] 

Slaktare "Love Is Always Painful" (Black Metal) 5€ 

[Crudo Black Metal/Doom sueco con algún ligero ramalazo Shoegaze y con una enorme atmósfera lúgubre y anti-vida.] 
Slavia "Pesne Voli kalenoy" (Black Metal) 8€  
[Pagan Black Metal ruso, con textos en cirílico que harán que no te enteres de una mierda, pero cuya propuesta es un acojonante ataque de rápido, brutal y melodico 
BlackMetal.] 
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Somnia "Above Space and Time" (Black Metal) 8€ 

[Interesante banda ucraniana de Black Metal atmosférico, con detalles ajenos al Metal y más propios del Rock sinfónico.] 
Storm Breeder "The Knave" (Thrash Metal) 10€ 

[Thrash Metal australiano de gran nivel y producción. Muchos cambios de ritmo, partes frenéticas y rápidas, y otras realmente técnicas.] 

Subconscious Evil "Subconscious Evil" (Black Metal) 5€ 

[Mini CD de crudísimo Black Metal japonés. Misteriosa banda con un sonido caótico, que recuerda las bandas francesas black 
metaleras de mediados de los 90.] 

Svipdagr "Black Verses" (Black Metal) 8€ 
[Black Metal crudo en la onda de los primeros grupos noruegos.] 
Swarost "Brzask" (Black Metal) 8€ 
[Black Metal lleno de odio y angustia desde las frías tierras polacas.] 
Undernoise "¿Todo Está Podrido?" (Death/Grind old School) 8€ 
[Jodidamente podrido, como reza el título. Death/Grind de lo antiguo, con letras en castellano y muchos ramalazos a lo Brujeria. Incluye una versión de éstos.] 
Undernoise "Historias de la Morgue" (Death/Grind old School) 8€  
[Segundo trabajo completo con una producción que espatarra. Temas más elaborados y con voz más gutural. Totalmente recomendable.] 

Veér "The Measure of Waste" (Black Metal) 8€  
[Black Metal que aúna la crudeza de los primeros Darkthrone o Mayhem, con el macarrismo old school de unos Hellhammer o Celtic Frost y ligero toque Black & Roll. 
Muy buenos!] 

Witchcraft "Hegyek Felettem" (Black Metal) 8€ 
[Veterana banda húngara de frío y agónico Black Metal, en una onda puramente antigua, como se hacía a principios de los 90s.] 

Xerión "Pálida Morte, Negra Sombra" (Pagan Metal) 5€ 

[Muy buen Pagan Metal, con mucho toque Black Metal, y melodías folk de su tierra: Galicia.] 

 
CDr 

Licurgo "Anti Human" (Black Metal, Demo) 3€ 
[Misantrópico y nihilista Black Metal con un sonido jodidamente crudo e infrahumano, pero perfecto para el estilo.] 
Moonshine "Remembrance" (Digipack, Death/Black Metal) 5€ 
[Tercera edición de la mítica demo debut de esta horda de Death/Black Metal al estilo sueco con voz gutural y buenas dosis de melodía.] 
 

VINILO 

Deathrow "Primordial Lifecode" Vinyl LP 12" (Black Metal) 12€ 
[Black Metal rápido y bien ejecutado de esta one-man-band, que se encarga de las baterías de otras formaciones. Un gran primer trabajo!] 
Hrizg "Throne of the Occult" (7", Black Metal) 7€ 
[Crudo y frío Black Metal. Tres temas llenos de odio, terminando con uno más puramente Doom Metal. Edición en vinilo por parte de Negra Nit.] 

Shub Niggurath / Necroccultus "Inverted Dimensions" Vinyl LP 12" (Death Metal) 12€ 
 

TAPE 

Ancient Wound "The Undead Storm" (Thrash Metal) 3€ 
[Thrash Metal rabioso, onda primeros Kreator o Sodom, desde NYC.] 

Automuro "Demo 2013" (Crust/Black/Thrash Metal) pro tape 4€ 

[Sucio Metal añejo, plagado de d-beat y mucha mala baba.] 

Briargh “Kanttrug” (Pagan/Black Metal) 4€ 
[Edición tape del primer álbum de Briargh. Pagan/Black Metal crudo, principalmente a medio tiempo.] 

Briargh “Krigas” (Pagan/Black Metal) 4€ 
[Edición tape del segundo álbum de Briargh. Pagan/Black Metal crudo, principalmente a medio tiempo, con influencias del folk cántabro.] 
Chasma "Forsaking the Mysteries of Iniquity" (Black Metal) 3€ 
[Fichados por Moribund Records, esta horda italiana practica un rápido e intenso Black Metal sin concesiones, pero no exento de melodía.] 

Dalle Killers "Gore ‘n Roll" (Grindcore) 3€ - 
[Primera demo de esta gran banda de Grindcore brutal, enfermizo y jodidamente macarra.] 

Deprive "De Vermis Mysteriis" (Death Metal) 4€  
 [Primera demo, con muy buen sonido, que te recordará a los primeros trabajos de Hypocrisy o Paradise Lost.] 
Destructive Negativity/Coedwig Machen Split tape (Depressive Black Metal) 3€ 
[Para los amantes de los más agónicos y depresivos estilos dentro del Black Metal.] 

Finem Vitae "Demo 2013" (Doom/Death Metal) 4€ 
[Acojonante demo de los valencianos, en un Doom Metal a la antigua, con inevitables influencias a los primerísimos My Dying Bride y similares, y con algún rollo 
Funeral Doom.] 
Forestdome “Mourningrim” (Black Metal) 4€ 
[Primer trabajo de la banda, en formato cinta. Frío y lúgubre Black Metal desde las profundiades de los bosques cántabros.] 
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In the Shades "A Journey of no Return" (Black Metal) pro tape 4€ 

[Otro crudo ataque a las producciones limpias y a todo lo que no apeste a pesimismo, oscuridad, invierno y vacío. Puro y gélido Black 
Metal.] 

Kolp "The Valley of Plague" (Black Metal) 4€ 
[Mismas influencias, similar sonido. Un gra trabajo editado en cinta profesional.] 
Lucifuego "El Último Amanecer de los Mortales" (Black/Thrash Metal old School) 4€ 
[Último trabajo hasta la fecha de Lucifuego. Cerdo y macarra Black/Thrash Metal a la antigua, totalmente chatarrero.] 
Moonshine "Among Centuries" (Death/Doom/Black Metal) 4€  
[Última demo de los míticos Moonshine. Algo más que decir? Siguen en su estilo de siempre.] 

Negativa "01" (Black Metal) pro tape 4€ 

[Black Metal crudo y agónico. Ritmos lentos y depresivos, acompañados de alaridos de desesperación que te pondrán los pelos de 
punta. Influencias: Nyktalgia, Burzum, Wigrid.] 

Pesten "The Rats are Back in Town" (Black Metal/Punk) pro tape 4€ 

[Black Metal sucio y pútrido, similar por momentos a Carpathian Forest, con sus partes punkarras llenas de macarrismo.] 
Pesticum "Fog's Nocturnal Sadness" (Cave Black Metal) 4€  
[Cavernoso, frío y musgoso Black Metal, con similitudes a Mayhem, Dhodheimsgard o incluso Borknagar, pero con toques a los míticos de Polonia.] 

Primeval Mass "Blood Breathing Idols" (Black Metal) Tape 3€ 

[Violento segundo album de esta banda griega de crudo Black Metal ocultista. Editado en cinta. Puro Underground de culto!] 

Slaughter Messiah "Deathlike Invasion" (Speed/Thrash/Black Metal) pro tape 4€ 

[Metal extremo antiguo, sin florituras y directo a la yugular. Para nostálgicos de Celtic Frost y similares.] 

Stormstone "Heirs of All Fights" (Pagan/Black Metal) 4€ 
[Grabado todo por un solo miembro, pero actualmente contando con gente de Undernoise, Briargh o ex-Lucifuego. Épico, melancólico y bien producido Black Metal a 
medio tiempo, principalmente.] 

Tarnkappe "Tussen Hun En De Zon" (Black Metal) pro tape 4€ 

[Muy buen Black Metal, con miembros de bandas como Lugubre o Salacious Gods, en una onda un tanto similar a estos.] 
 

MERCHANDISE 

Briargh "Scvtvm" parche 3€ 
Briargh “Krigas” chapa pequeña 0,50€ 
Briargh “Raven of Lvg” chapa grande 1,50€ 
Eldereon “Logo” chapa pequeña 0,50€ 
Hrizg "Anti-Viking Fashion" T-Shirt 10€ 
Lucifuego “El Último Amanecer de los Mortales” T-Shirt (Últimas copias!) 12€ 
Lucifuego “El Renacer del Mal” T-Shirt (Últimas copias!) 12€ 
Opposer “Remember the Past” T-Shirt 12€ 
 
Stormstone “Heirs of All Fights” poster A3 1€ 
 

FANZINES 

Bloody Nº9 (Dark Funeral, Behemoth, Rebaellium, Krisiun, Blood Red Throne, Solefald, Tidfall, Portal, Thy Winter Kingdom, 
Nahemah, Abominator, Hell-Born, Ensoph, Axis of Advance, Dark Legion, Christophe Szpajdel, Mephistopheles, Witches Sabbath, 
Nightshade, Abaddon Incarnate, Demimonde, reviews, etc). 3€ 
 
Bloody Nº10 (Hypocrisy, Immortal, Thyrfing, Warhammer, Necrophobic, Ragnarok, Lock Up, Agmen, Tsjuder, Suffering Down, 
Immemorial, Dissenter, Ravager, In Aeternum, Thorium, Helevorn, Lunatic Gods, Node, Daemonlord, Argar, Diabolical, Panchrysia, 
Horrid, Hypokras, reviews, etc). 3€ 
 
Bleak Zine Nº5 (Runic, Ered, Chamber of Shred, Lost Emotions, CrystalMoors, Daemonlord, Black Tears, reportajes, reviews, etc). 2€ 
 

Era del Metal XXI (Hibria, Altar of Sin, Hour of Penance, Ñú, Roxxcalibur, Breaking the Silence, Flesh Salad 

zine, Anal Vomit, Emilio Morote, Crysys, Demonic War, Metal Cova, Nakkiga, Freakhate, Especial 

Progresivo, Zyclope, Tinnitia, Metal Norte, Sentencias Metal, Sentencias Extremas, y más reportajes). 4€ 

 

Era del Metal XXII (Legion, Orphaned Land, Jag Panzer, Mistweaver, Vivid Remorse, Alyanza, Doming JC, 

Crying Blood, Wild, Piel de Serpiente, Insulters, reseñas, fanzines, literatura...). 4€ 

 

Era del Metal XXIII (Praying Mantis, Exxplorer, Iñaki - Moho / LFAA / Dishammer, Vastator, Death over 

Threat, Acrania, Larry Patterson - Blaze Bayley, 7 Lunas, Rampart, Barbarian Prophecies, Sad Eyes, Odio 
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Sonoro, Discos Macarras y otros reportajes). 4€ 

 

Era del Metal XXIV (Savatage, Hirax, Axehammer, Steel Assassin, Quartz, Atman, Bitterness, Ishtadeva 

Records, Evilhorse, Riot of Violence, Lowshake, Mean Machine...). 4€ 
 

PEDIDOS 

 

 
 

labarosrecords@gmail.com 
cantabrianquercus@gmail.com 

Se acepta paypal 
 
 

Para un catálogo más completo, repleto de comentarios, portadas y toda la información posible, entrad en: 
http://www.morbidshrineproductions.com 

http://www.morbidshrineproductions.blogspot.com 
http://www.soundcloud.com/morbidshrineproductions 

http://www.facebook.com/morbidshrineproductions 
http://www.youtube.com/theextremesessions 

http://www.twitter.com/morbidshrine 
 

OFERTA ESPECIAL  
 

Compra 5 cintas, y la quinta no la pagas! 

Compra 4 CDs, y el cuarto no lo pagas! 

mailto:labarosrecords@gmail.com
mailto:cantabrianquercus@gmail.com
http://www.morbidshrineproductions.com/
http://www.morbidshrineproductions.blogspot.com/
http://www.soundcloud.com/morbidshrineproductions
http://www.facebook.com/morbidshrineproductions
http://www.youtube.com/theextremesessions
http://www.twitter.com/morbidshrine
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ENTREVISTA 

 

Esta vez le toca el turno a la banda EDENKAISER, de Barcelona. Ellos no son nuevos en esto, pero llevan 
relativamente poco tiempo dando guerra y, para nuestra grata sorpresa, ésta está siendo muy ruidosa. 
Morbid Shrine Productions les editará su EP “Doomsday Juggernaut”, para el cuál ha sido rediseñada la 
portada, que podéis ver en la misma de este catálogo. Sin más, os dejamos con las palabras de su frontman 
Lianne y el creador del proyecto, Häwkmoon. 
 

Saludos Edenkaiser! Antes que nada, creo 
que lo típico es presentar el grupo a 
aquellos que no os conozcan. Creo que 
lleváis ya unos cinco años, lo que no está 
mal, pero habladnos un poco de esos 
duros comienzos, de qué os llevó a crear 
Edenkaiser y de dónde viene cada 
miembro. Otra cosa… por qué llamarlo 
Edenkaiser? 

Häwkmoon: Buenas, Erún. Pues bien, la banda se fundó en el verano de 2005, en Barcelona, aunque hasta bien entrado 
el 2008 el proyecto no se tornó serio. En un principio, éramos tan sólo tres miembros (Lianne, Häwkmoon y Khorum), 
muy Mötorhead o Venom, pero tras el cambio de batería (entró Striker por Khorum, expulsado por su poca motivación), 
y con vistas a trasladar nuestra música a los escenarios, decidimos incorporar también a alguien que se hiciera cargo del 
bajo en los directos, y ese fue Vherveroth.  
Lianne: Sí, el bajo ha pasado tanto por las manos de Häwkmoon como por las mías, de modo que decidimos que 
necesitábamos a alguien que dominara el instrumento en vivo para encargarme solamente de las voces, y encontramos 
en Vherveroth la persona adecuada. Desde el primer momento supimos que habíamos elegido bien al nuevo integrante 
de Edenkaiser, puesto que está en nuestra misma sintonía.  
Häwkmoon: Respondiendo a la otra pregunta, el nombre de Edenkaiser fue elegido como simbolismo; no existe el bien 
sin el mal, la luz sin las tinieblas, y siempre he creído que todo lo bueno esconde algo malo, y viceversa. Incluso en el 
Edén (en el supuesto de que existiese... que va a ser que no), habría un emperador, un mandatario, alguien que quiere 
gobernar e imponer sus reglas; una jodienda.  
 
Tenéis una demo, titulada “Into the Eternal War”, y el 
EP “Doomsday Juggernaut”. Qué diferencias hay entre 
ambos trabajos? En principio, yo diría que ninguna, ya 
que creo que los temas de la demo están regrabados en 
el EP, pero habladnos un poco de ambas ediciones. 
Cómo fue su proceso de composición, grabación, etc. 
Siempre nos gusta preguntar sobre anécdotas de 
estudio y demás. 
Lianne: "Into the Eternal War" fue grabada en una sesión 
de ensayo, lo que no nos tomó más de diez minutos. Fue 
algo muy primario. Tan sólo está compuesta por dos 
temas, "Enter Mephisto" e "Inner Kingdom", que 
después se regrabaron para "Doomsday Juggernaut".  
Häwkmoon: Como bien has dicho, no hay mucha 
diferencia entre la demo y el EP, más que en la 
producción y en el hecho de que se añadieron dos temas 
más. Para grabar "Doomsday Juggernaut" nos pusimos 
en contacto con un productor, Uri, ya que la demo fue 
grabada y producida por nosotros mismos. No 
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queríamos que la producción distara mucho de la de la demo, ya que insistimos en que no perdiese la crudeza y la 
malsaneidad de nuestra música; no queríamos para nada conseguir una buena producción, no queríamos que fuese 
limpia y refinada, porque nuestra música no es ni una cosa ni la otra. Nunca lo será. 
 
En el tema “Enter Mephisto” aparece la voz de Secthdamon (Zyklon, Myrkskog), cómo surgió esta colaboración? 
Imagino que no se acercara a Barcelona a grabar, aunque todo puede ser… 
Lianne: Secthdamon es un buen amigo de la banda, de hecho fue él mismo quien me propuso cantar el tema a medias 
cuando escuchó nuestro primer material, puesto que le gustó. Grabó sus pistas de voz allí en Noruega, y posteriormente 
las envió por e-mail; después el productor se encargó de unir nuestras voces.  

Häwkmoon: Para nosotros fue todo un honor contar con su 
participación, cuenta con una increíble carrera musical, y nos 
consideramos fans leales de todos los proyectos en los que ha 
participado (Emperor, Zyklon, Odium y Myrkskog). Además, tras 
escribir dos biografías musicales (Slayer y Megadeth) para la editorial 
catalana Quarentena Ediciones, tanto Lianne como yo hicimos muchos 
contactos dentro de la escena metalera extrema, y uno de ellos fue 
Secthdamon, que participará en el nuevo libro que estamos 
preparando sobre el Death Metal como género. 
 
Además, contáis con voz femenina en el grupo, pero ésta, lejos de ser 
la que todos pueden esperar, es rabiosa, cruda y muy rasgada. Es 
difícil llevar a cabo esta voz para una chica? Cómo ha sido tu 
formación como vocalista? 
Lianne: Antes de la primera demo, yo tan sólo tocaba el bajo en la 
banda, y Häwkmoon se hacía cargo de las guitarras y la voz. Él nunca 
estuvo cómodo con el puesto de vocalista, y es por ello que no 
tardamos en buscar a uno. En los ensayos, mientras no dábamos con el 
frontman definitivo (Häwkmoon es una persona que se guía por su 
instinto, y parecía no gustarle nadie... jajaja), cantaba yo... Y entonces, 
poco después, me propuso ser también la vocalista. Ciertamente no 
me veía siendo bajista y vocalista; soy una persona muy perfeccionista 
y para la hora de los directos preferí delegar el bajo en Vherveroth. 
Llevo cantando Metal extremo desde hace años, primero a nivel fan y 

luego preparándome a nivel amateur, y me pareció una idea genial. Adoro tocar el bajo, de hecho no lo paro de tocar en 
mi tiempo libre, pero concentrarme en ser la frontwoman del combo me pareció un desafio. Y los suelo aceptar. 
Häwkmoon: Nunca pensé que en mi banda cantaría una mujer (a priori la idea me seducía entre poco y nada), pero tras 
escuchar la voz de Lianne supe no ella era la adecuada para coger el micro en Edenkaiser. Ni lo dudé. Además, ella es la 
letrista, de modo que no podría haber nadie mejor que ella para transmitir el mensaje de nuestra música. Siempre he 
pensado que el vocalista debe llevar la carga lírica de la banda, y ser él mismo el predicador. No puedes sentir como tuyo 
algo que sale de otro. Así lo veo, vamos. 
 
Sé que el guerrero que aparece en la portada de “Doomsday Juggernaut”, la edición virtual, tiene su historia. 
Contadnos un poco sobre ello y qué conexión tiene con la filosofía del grupo. Os consideráis satanistas? Creo que las 
letras giran un poco entorno a este tema y filosofías relacionadas. 
Lianne: Yo, personalmente, no puedo catalogar mis pensamientos o mi modo de entender la vida. Únicamente me dejo 
guiar por mi instinto o por mi conciencia (llámalo como quieras). Considero que nadie debe regir su vida en base a la 
filosofía de otro que no sea él mismo, ni tan siquiera si esa filosofía predica con este mensaje.  
Häwkmoon: No creo en Dios, y por ende tampoco creo en el Diablo, más allá de una figura que personaliza el 
individualismo y la libertad de pensamiento y acto. Me leí hace años la Biblia de LaVey, y sinceramente, no me dijo gran 
cosa. Yo creo en mí mismo, no te puedo decir más. Cualquier religión me parece un cáncer, y sus creyentes no me 
merecen jamás el más mínimo respeto. En cuanto al personaje, ese guerrero del que hablas, obedece a algo que vive en 
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mi psique infantil. Yo crecí leyendo las historias de Robert E. Howard, sobre todo a Conan, viendo películas y series sobre 
intrépidos guerreros, devorando movidas de la Marvel... y eso generó en mí un amor incondicional por la espada y la 
brujería; además, siempre quise una "mascota" en la banda al estilo del Eddie de Iron Maiden o el Vic Rattlehead de 
Megadeth. Además, este guerrero simboliza el exterminio de todas y cada una de las religiones, un destructor de 
dogmas y de marionetas. La historia que creamos para él fue algo así como: "volvió de la muerte para acabar con todos 
los dioses que habitaban el universo, llámale Allah, Budha o Jesucristo (como bien dice Schmier de Destruction)".  
 
Respecto a la escena en general, con qué bandas tenéis mejor trato? Estamos viviendo una especie de resurgir del 
Thrash Metal, pero vosotros tenéis un componente muy importante de Black Metal. Cómo veis vosotros vuestro 
propio estilo? Hacia donde crees que evolucionará? Tenéis buen rollo con otras bandas de la zona o vais a vuestra 
bola? 
Lianne: Tenemos más amistad con componentes de bandas extranjeras, como con Secthdamon o Steve Tucker. No 
puedo hablar ni bien ni mal de las bandas nacionales, puesto que las bandas que me llenan no son de aquí.  
Häwkmoon: Yo, la verdad, no tengo buen rollito con bandas de la zona, ni malo. Hay pocas bandas nacionales que me 
gusten realmente, que me apasionen a la altura de mis combos predilectos. Tampoco he hecho mucho por seguir las 
bandas de aquí, y sé que aquí hay calidad, muchísima (Aposento, Vrademargk, Körgull the Exterminator, Avulsed, Legion, 
Inordem, Ouija...), pero siempre he tendido a mirar 
al extranjero. Entono el mea culpa. Pero es así 
también como enfocamos el rumbo de nuestra 
banda, puesto que hay proyectos que nos 
encaminan a Europa. Nuestro estilo, que nació y 
morirá salvaje y primario, es una mixtura de nuestras 
influencias, que van desde Celtic Frost a Morbid 
Angel, pasando por Venom, Darkthrone, Kreator, 
Immortal, Motörhead, Deströyer 666 o Slayer. 
 
Una demo, un EP y un tema para un tributo a 
Vomitory. Esto último me parece curioso, pues el 
estilo practicado por la banda sueca dista bastante 
del vuestro. No obstante, la versión suena cruda de 
cojones y, de hecho, en ocasiones me suena a unos 
Venom un poco más oscuros y densos. De quién 
surge la idea de participar en este tributo? Sois muy 
fans de Vomitory? 
Lianne: Pues sí, somos fans de Vomitory, y lo cierto 
es que la idea de participar fue mía; supe que se 
estaba preparando un tributo oficial a la banda, cuyo organizador era el bajista y vocalista de Nibiru, Gaspar del Valle, y 
la idea me pareció muy buena desde el principio. Elegimos Inferno porque era el nombre que tenía nuestra banda antes 
de llamarse Edenkaiser, y nos pareció una especie de señal. 
Häwkmoon: Algo curioso, y que nos llegó, fue que Tobias, el batería de Vomitory, nos felicitó por la versión. La misma, 
como bien has dicho, es más cruda y oscura que la original, más garajera. Nunca me han gustado las covers, y si tengo 
que hacerlas, solo puedo kaiserizarlas, jeje. Estamos haciendo lo mismo con otras canciones en las que estamos 
trabajando para que a finales de verano se incluyan en un EP de versiones (temas de bandas como Sepultura, Emperor, 
Manowar o Slayer).   
 
Mirando Metal-Archives, hemos visto que vuestro batería, Striker, tiene un grupo de Heavy Metal. Está el resto de 
Edenkaiser inmerso en algún otro proyecto o hay planes de ello? 
Häwkmoon: Conocimos a Striker ya formando parte de Redshark como batería, y de momento compagina ambas 
formaciones. El resto de músicos nos concentramos únicamente en esto. No me va lo de tener un proyecto paralelo; 
prefiero que todo caiga en el baúl de Edenkaiser. 
 



Morbid Shrine Productions Página 14 
 

Planeáis grabar un larga duración a lo largo de Abril, si no recuerdo mal. Qué podéis adelantarnos de ello? Hay planes 
de gira, festivales, etc? 
Lianne: Sí, estamos acabando de componer Dominum Ex Mortis, un LP que pensamos grabar entre abril y mayo, aunque 
tal vez se retrase un poco su edición puesto que nos han surgido algunos conciertos en estos meses de primavera. Serán 
nuestros primeros shows como grupo, y acompañaremos a bandas como los deathers Cerebral Bore o los blackers 
Noctem y Coprolith.  
Häwkmoon: El nuevo trabajo, que constará de ocho temas, sigue la linea trazada con Doomsday Juggernaut, seguimos 
amando a muerte el mejor Thrash alemán, el Black añejo y el Death de los ochenta y primeros noventa...y seguimos 
fusionándolo en cada track.  
 
Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Despedid la entrevista como mejor creáis. 
Lianne: Muchísimas gracias tanto a vosotros por la entrevista como a los lectores por perder parte de su tiempo 
leyéndola jajaja Y cómo no, stay metal! \m/ 
Häwkmoon: Gracias por la entrevista, y un saludo enorme a la horda extrema.  
 

 


