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Al 2 de octubre la @SSalud_mx cuenta:
Confirmados: 753,090

Defunciones: 78,492

Activos: 26,690

Exigen
juicio para
responsables

Casos
Recuperados: 71.9%
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Integrantes del Comité 68 exigieron
enjuiciar a los responsables de la
matanza en Tlatelolco

Semáforo
naranja se
mantiene
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Ensombrecen
mitin

▪ Cientos de anarquistas
ensombrecieron con protestas
violentas el mitin
conmemorativo por el 52
aniversario de la masacre
estudiantil de Tlatelolco .

“La ciudad se
mantendrá en
Semáforo Naranja
para la próxima
semana. No
bajemos la guardia.
Mientras no haya
vacuna, hay que
usar cubrebocas“,
señaló en
conferencia de
prensa la Jefa de
Gobierno, Claudia
Sheinbaum.
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El México de la
4t, similar al de
1968: Barrera
El diputado Héctor Barrera
Marmolejo afirmó que “un
Gobierno que usa la fuerza para
mantener su dominio, enseña al
oprimido a usar la fuerza para
oponerse a él”.
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Entregan
expedientes
▪ Judiciales a víctimas o
familiares de las represiones
en México de 1960 a 1980,
dando paso a la presentación
de la Política de Verdad y
Memoria del Pasado
Reciente.
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James Bond
VOLVERÁ A
APLAZAR SU
ESTRENO
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Exintegrante de
Onda Vaselina

VINCULADO POR
RETENCIÓN DE
MENORES
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CEPILLÍN

Al borde
del llanto
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La FIL de
Guadalajara

DE MANERA
VIRTUAL

Envió un fuerte mensaje a sus fans
tras anunciar que se retira luego
de 50 años de carrera, reveló que
después de terminar la obra “El
cuarentenorio cómico”, ya dejará
definitivamente los escenarios.

Mulán
DISNEY
PERMITIRÁ
VER LA NUEVA
VERSIÓN
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“No hay buena
relación con
Corral”
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LÓPEZ ACUSÓ AL GOBERNADOR DE CHIHUAHUA, JAVIER
CORRAL, DE USAR POLÍTICAMENTE LAS PROTESTAS
CONTRA EL AGUA Y “ARRIESGAR” ACUERDO FIRMADO CON
ESTADOS UNIDOS

Caravana
migrante:
“fines
políticos”

Inicia
batalla
final por
Morena

AMLO consideró
que la nueva
caravana de
migrantes que
partió desde
Honduras está
“orquestada” para
influir en los
comicios de EU.

El INE inició la
encuesta abierta
para elección de los
puestos de
presidente y
secretario general
del Partido Morena,
en medio de
acusaciones
mutuas.
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Trump, al hospital
por covid

▪ El presidente estadounidense
pasará unos días en el hospital Walter
Reed tras dar positivo en covid-19;
AMLO expresó su solidaridad con él y
su esposa Melania.
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Confirman nuevo feminicidio
▪ El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que Xitlali Elizabeth Ballesteros, de 31 años y
desaparecida el 30 de septiembre, fue hallada muerta en Guanajuato.
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AMÉRICA-PUMAS,
EN EL DUELO MÁS
ATRACTIVO
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REPROGRAMAN
TITANS Y
STEELERS
SANTOS

VE
REPECHAJE
GANA AL CLUB PUEBLA
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El delantero argentino Julio
Furch anotó este viernes su
segundo gol en la victoria 0-2
del Santos Laguna sobre el
Puebla.
Foto: Imago7
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HONDA DEJARÁ LA
FÓRMULA 1
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El debut del quinteto belga BleedSkin
expone un death metal de la vieja escuela
mezclando un sonido crudo con elementos
melódicos, logrando una obra magistral
Después de
dos años en
la guitarra
de BleedSkin,
momentos
agradables,
risas, litros de
sudor, dedos
ensangrentados
y muchos shows,
nos entristece
anunciarles
la partida de
Benjamin,
por motivos
personales.
¡Contribuyó a
la escritura del
próximo álbum,
‘Blood Reign’, con
sus muchos solos y
riffs pesados.
¡Sigue siendo
nuestro buen
amigo! ¡Le
deseamos lo mejor
para el futuro!”.
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barraca26.com
barraca 26
Barraca_26

LINE-UP:

ANOUK DEBECQ
Origen: Bélgica
Edad: Desconocida
Instrumento: Vocales

CÉLINE MAZAY
Origen: Bélgica
Edad: 22 (4/Ago/1998)
Instrumento: Guitarra

BleedSkin
Banda belga de
death metal

BENJAMIN LEFÈVRE
Origen: Bélgica
Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarra líder

BLEEDSKIN

RÉMY ADAM
Origen: Bélgica
Edad: Desconocida
Instrumento: Bajo

BLOOD REIGN

• Primer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:
2 de octubre de 2020
• Sello discográfico:
Independiente
• Ediciones: CD y digital
• Grabado, mezclado y
masterizado por Benoît Polomé.
• Arte del disco por Rotted Artist
• Escrito y producido por
BleedSkin

POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

esde Bélgica emerge BleedSkin, una
banda de death metal que se caracteriza por tener una guitarrista femenina en la persona de Céline Mazay. Formada en 2016, la agrupación
comenzó su carrera con influencias de grandes exponentes del death metal como Cannibal Corpse, Annormality, Behemoth, Dying Fetus, Benighted, etc. Sobre la base de estos antecedentes, la primer alineación de BleedSkin
fue como cuarteto, quienes grabaron su primer
demo ‘The Rotten One’ el 15 de abril de 2018,
lanzado de manera independiente en formato
digital y CD con 5 temas y 20 minutos de duración. Con este primer material, la banda comenzó a abrirse camino en la escena local belga, llamando la atención por su propuesta de
death metal de la vieja escuela.
Gracias a las nuevas plataformas digitales,
su material rápidamente se propagó por todos

D

JULIEN VANHEES
Origen: Bélgica
Edad: Desconocida
Instrumento: Batería

lados y en mayo de 2018 la revista Rock Hard
Magazine France, la número en Francia, realizó
una reseña de su demo, con muy buena crítica.
Con un mayor cartel, BleedSkin grabó su
presentación en la edición 2020 del ‘L’Atelier
Rock - Belgium Heretic Metal Fest’ en su primer disco en vivo, conformado por tres pistas
que muestran la energía y poderío que la banda posee en sus actuaciones en vivo.
BLOOD REIGN
Luego de dos años de espera, el primer álbum
de larga duración de BleedSkin es lanzado, una
vez más, de manera independiente. Este nuevo
material titulado ‘Blood Reign’ está conformado por 11 tracks y 38 minutos de duración.
En el camino para llegar a este nuevo material,
la banda ha sufrido una serie de cambios, manteniendo a dos de sus miembros originales e
incorporando a tres nuevos elementos, entre
ellos, la vocalista Anouk Debecq, para conformar ahora un quinteto.
Como es sabido por todos, el efecto negati-

vo de la pandemia que azota al mundo ha debilitado los ingresos de las bandas, al no haber
conciertos, los proyectos emergentes han sido
los más afectados. Debido a esto, BleedSkin organizó un crowdfunding para recaudar fondos
para la realización de ‘Blood Reign’, logrando
una gran respuesta por parte de sus seguidores, quienes a cambio de su apoyo obtendrán
el CD autografiado en formato digipack, una
playera, un agradecimiento personalizado en el
folleto del álbum y un poster firmado.
Musicalmente, el disco comienza con un intro melódico con cierta atmósfera, algo atípico para el género, sin embargo, ‘Eternal Hatred’
pone todo en orden cuando sus densos riffs en
conjunto con una demoledora batería rompen
todo rastro de delicadeza con una fuerte dosis de death metal tradicional, sobresaliendo el
trabajo vocal de Anouk Debecq, quien escupe unas poderosas guturales y el solo de guitarra de Céline Mazay, la otra parte femenina de
la banda. Este tema fue lanzado como primer
sencillo del álbum por medio de un video mu-

sical grabado profesionalmente donde además
de contar una historia de venganza y muerte
se puede ver la calidad en ejecución y el poder
escénico del acto belga.
Otro de los temas a resaltar es ‘The Dead
Sale’ donde la banda ejecuta unos ganchos
melódicos que contrastan de buena manera
con un agresivo trabajo de cuerdas. Por su parte ‘Perversion of Mankind’ ofrece una mayor
velocidad con riffs violentos y unos tambores
como ametralladoras que detonan todo el arsenal de BleedSkin.
En su totalidad ‘Blood Reign’ muestra un
death metal agresivo muy bien ejecutado, en la
línea de los viejos exponentes del género, conformando una propuesta que mezcla un sonido
crudo con arreglos melódicos, pasajes virtuosos y un ritmo devastador, logrando un álbum
muy completo, que de primera mano, ofrece a
los amantes del death metal una obra que puede escucharse una y otra vez, ofreciendo un
viaje sonoro vertiginoso e incesante con sonidos de muerte y destrucción.

