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Anne
Hathaway

Reik

VERSIONA
TEMAS
EMBLEMÁTICOS

SE ENCUENTRA
EN LAS
CHARLAS

De las canciones
populares nacionales
con un disco homenaje
en pleno mes patrio.

Son finales para
protagonizar
‘Lockdown’, junto
con‘Peaky Blinders’.
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Marilyn
Manson
Ha sido revelado un nuevo sencillo de Marilyn Manson
titulado, ‘Don’t Chase The Dead’. La canción forma parte
del nuevo álbum de Manson, ‘We Are Chaos’, el cual
fue lanzado este viernes. ‘We Are Chaos’ llega después
del último álbum de Marilyn Manson en 2017, ‘Heaven
Upside Down’.

Neve Campbell
CONFIRMÓ
REGRESO

Tras varios meses de rumores y
cabos sin atar, que regresará a
“Scream” para la quinta entrega
de esta legendaria saga de
terror.

Christian Nodal
LANZÓ SU DISCO
«AYAYAY DELUXE»,
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La segunda parte de la
producción que sacó al inicio de
la pandemia y que, representa
su aporte al bienestar del
público.
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Reforma
toca la llaga a
AMLO
López llamó al diario “un pasquín inmundo” por
revelar un desvío millonario que involucra a su
cuñada y todo el gobierno de Macuspana
DALEC L I C K

La
industria
sigue
cayendo

DALEC L I C K

Violencia en
Michoacán
Un enfrentamiento entre policías
en Michoacán y normalistas dejó
varios heridos en ambos bandos.
DALEC L I C K

Construcción,
manufacturas,
energía eléctrica,
agua, gas y minería
fueron los sectores
industriales más
golpeados en el mes
de julio.
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Reprimen a mujeres
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Manifestantes que habían tomado la
visitaduría de la Comisión de DDHH
del Edomex fueron desalojadas por
la fuerza; compañeras en la CNDH
reprobaron “violencia machista”.

CDMX, a ensayos
clínicos
▪ Claudia Sheinbaum anunció que 360
capitalinos participarán en las pruebas
de dos fármacos que podrían ser
efectivos contra el covid-19.

CRO
NOS
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LIGA MX

MILAGRO
DE
CHIVAS
REMONTA AL NECAXA

HENRY DICE QUE
POR SUS GOLES
ESPERA LLAMADO
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Las Chivas Rayadas de
Guadalajara vencieron de
último momento a los Rayos
del Necaxa, con marcador de
2-1, en partido de la Jornada 10.
Foto: Imago7
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MARCHESÍN,
MEJOR PORTERO
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Nascar

RUBEN GARCÍA SE
CORONA EN AMOZOC

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. El piloto de la
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escudería Canel’s, Ruben García
Jr logró agenciarse la primera
batalla de la fecha doble de la
Nascar Peak México Series,
justa que se llevó a cabo en el
Autódromo Miguel E. Abed de

Amozoc.
Después de cinco meses de
cerrar sus puertas, el recinto
de Amozoc abrió para recibir la
actividad del deporte motor, el
olor a llanta quemada, a gasolina
así como el estruendoso sonido
de los motores hizo vibrar el
escenario.
El autódromo recibió este
viernes la cuarta fecha del serial.
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Barraca_26

• Primer EP
• Fecha de lanzamiento: 11 de septiembre de 2020
• Sello discográfico: Comatose Music
• Ediciones: CD y digital
• Todas las letras escritas por J. Mora
• La portada es una adaptación de J. Mora
del arte de Adrianen Gollnert
• Diseño y booklet diseñado por J. Mora
• Logotipo por Harriz de Goregallery Artwork
• Batería grabada en AngelRape Studio, Perm Rusia
• Bajos y guitarras grabados en home studio
• Voces grabadas en el Home Studio de Kim Prunnés
• Mezclado y masterizado por Santi Glez.

DOGMATIC CONVICTIONS
OF HUMAN DECREPITUDE

SLIT YOUR GODS

El quinteto Slit Your
Gods ofrece en su debut
un sonido lleno de
brutalidad y blasfemia,
marcado por un estilo de
death metal bestialmente
enfermo y agresivo
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DOGMATIC CONVICTIONS
OF HUMAN DECREPITUDE
Gracias a la basta experiencia previa de los integrantes de Slit Your Gods, la banda logró
inco integrantes provenientes de difirmar con el sello americano Comatose Muferentes actos de death metal se
sic, uno de los más experimentados y espeunieron para formar un nuevo procializado en brutal death metal para libeyecto nombrado Slit Your Gods, conrar su primer EP ‘Dogmatic Conformando una banda intervictions of Human Decrepitude’
nacional gracias a la conjunción de
un nombre que representa el condos países: España y Rusia.
cepto del quinteto, orientado a la
El vocalista Jordi Mora, los guiblasfemia y repudio a la religión.
tarristas Rodrigo Martínez y SanEste nuevo material está conforti Glez junto al bajista Oskar Nomado por tres tracks y 14 minutos
ktambulant, todos ellos españoles,
de duración.
reclutaron al baterista ruso Roman
El tema de apertura, ‘Cult of
Tyutin para conformar la primer
Con su EP debut
Supreme Blasphemy’ comienza
alineación de Slit Your Gods con la
‘
‘Dogmatic
con una macabra narrativa como
consigna de crear un death metal
Convictions
preámbulo a la destrucción y viobrutal lleno de horror y blasfemia.
of Human
lencia generado por unos riffs deLa banda apenas comienza su
Decrepitude’ ,
vastadores y un trabajo de batehistoria ya que se formó en 2019,
Slit Your Gods
ría demoledor. El odio manifestapero la experiencia de sus inteestán aquí para
do en las líricas es perfectamente
grantes es más extensa por lo que
llevarte más allá
transmitido por las guturales atrono tuvieron que empezar de cero,
del engañoso
ces llenas de bestialidad.
los cimientos ya estaban establevelo de los cultos
Inmediatamente arremete ‘Dracidos, lo que resultó más fácil para
y religiones para
gged by the Cross’ un corte más
la conformación del grupo.
sumergirte en el
denso con tiempos más lentos y
Esta época resulta poco propiverdadero horror
un sonido monstruoso. Una vez
cia para formar una banda, el virepugnante de la
más la batería de ametralladorus que ha infectado al mundo ha
violencia detrás
ra marca el ritmo apocalíptico que
detenido prácticamente todos los
de las palabras
Slit Your Gods plasma en este áleventos públicos donde las agrususurradas por el
bum. Finalmente ‘Scapulars of Hupaciones podrían promover su
intérprete”.
man Decay’ parte de una oratoria
material, sin embargo Slit Your
Comatose
oscura y cánticos apenas percepGods ha sabido mantenerse a floMusic
tibles para materializar un death
te con una gran actividad en sus
Sello discográfico
metal atascado e infernal ofrecienredes sociales además de los lando una explosión sonora con alguzamientos de sus sencillos en planas incursiones de técnica y melotaformas digitales y entrevistas en
día, pero solo en la justa medida para hacer
diferentes medios especializados para proprevalecer el horror y la violencia del disco.
mover su naciente proyecto.
El debut de Slit Your Gods: ‘Dogmatic
Con tan solo un año de formación Slit
Convictions of Human Decrepitude’ resulYour Gods se mantiene firme y con la conta una bomba nuclear con un sonido, crudo,
vicción de plasmar su marca en la nutrida
enfermo, agresivo y lleno de blasfemia. Una
escena del brutal death metal, esperando la
obra brutal que te reventará los oídos.
oportunidad de poder tocar en vivo.
POR: LORD JASC
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Instrumento: Batería

(Balezino)

Edad: 32 (24/Abr/1988)
Origen: Rusia

ROMAN
TYUTIN

Edad: Desconocida
Origen: España
Instrumento: Guitarras

SANTI
GZLEZ

Instrumento: Bajo

(Alcázar de San Juan)

Edad: Desconocida
Origen: España

OSKAR
NOCTAMBULANT

Instrumento: Guitarra

(Alcázar de San Juan)

Edad: Desconocida
Origen: España

RODRIGO
MARTÍNEZ

Instrumento: Vocales

(Manresa)

Edad: 42 (17/May/1978)
Origen: España

JORDI
MORA

FORMACIÓN ACTUAL:

