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Título Carnage in Worlds Beyond (2002)
Sello Napalm Records
Ya volvemos a tener aquí a los black metaleros belgas Enthroned que, con
este nuevo "Carnage in Worlds Beyond", ya acumulan cinco álbumes de
estudio a sus espaldas y una carrera musical de cerca de 10 años, que les ha
llevado a compartir escenario con las bandas mas importantes del metal extremo
como Emperor, Enslaved o Marduk.

Enthroned es un grupo que no ha terminado nunca de despuntar en medio de la
escena extrema; este hecho podría ser debido a la alargada sombra que ejercen
los grupos nórdicos sobre los del resto de Europa, o quizá por la falta de una
propuesta musical un poco mas original que atraiga al público, como la que han
conseguido sus vecinos Ancient Rites gracias a trabajar en un estilo musical mas
propio y elaborado.

"Carnage in Worlds Beyond" es un disco muy contundente, manufacturado a partir
de una base de black metal, pero redondeado con elementos de death metal que
recuerdan frecuentemente a otras formaciones como Dissection o Seth (grupo del
cual procede su nuevo batería Alsvid).

En cuanto al sonido del disco, encontramos una producción muy cruda y primitiva
pero a la vez clara, que ayuda a recrear muy bien el ambiente de depravación,
muerte y destrucción que pretenden crear, y todo esto con el acompañamiento
vocal del señor Sabathan, que realiza un muy buen y brutal trabajo en todo el
trabajo.

Destacamos temas como el inicial "Boundless Demonication", que nos prepara a
golpes de black/death para lo que nos espera mas tarde, o "Spawn from the
Abyss", un tema mas atmosférico pero igualmente brutal.

Sólo queda felicitar a los componentes de Enthroned, pues es agradable ver cómo
grupos como el de estos belgas se pueden mantener tantos años fieles a la
música extrema sin decaer y componiendo álbumes tan interesantes como es el
caso de este "Carnage in Worlds Beyond".

Ivan Cateura
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