Banda de la Muerte se prepara para sacudir el 2015 con el lanzamiento de su nuevo disco “8894”.
Desde el título la banda genera el primer guiño a la vieja escuela y al mismo tiempo se conecta con sus propias raíces musicales,
demarcando el período de 7 años que los marcó a fuego cuando eran adolescentes. De esa manera, se puede escuchar como conviven
sin molestarse dos décadas y se entrecruzan el Hardcore-Punk de fines de los ochenta y el Rock Alternativo de los primeros noventas,
amalgamados ambos por una sutil sonoridad heredada del Heavy Metal, dando como resultado un disco que bucea en el pasado y
detona en el presente.
Bendecidos y guiados por la presencia magnética de Jack Endino, legendario productor con un historial inabarcable (cuyo hito
máximo es “Bleach” de Nirvana, entre cientos de títulos destacados), quién por primera vez trabaja con un grupo argentino poniendo
a prueba todo su oficio y sabiduría, y se encarga de entender y decodificar a la perfección influencias y objetivos de estas cuatro aguerridas
personalidades.
Las 9 canciones incluidas en el álbum suenan crudas y esenciales, alternando entre la ultra velocidad y el machacante
mid-tempo, siempre con precisión quirúrgica, con la frescura de
ser una grabación urgente, cocinada en 10 días en el Estudio El
Attic, donde se registró y mezcló en el mes de Diciembre del
2014.
Banda de la Muerte no titubea y da otro paso firme y concreto.
Sonido marcial y aplastante, todo en su justo lugar, sin temor a
incluir pianos, guitarras acústicas y panderetas, y apuntalados
por una voz desgarradora bien al frente, con líricas que cuentan
historias ásperas y reivindicativas.
Posiblemente la tapa, obra del gran ilustrador Pat Moriarity, nos
esté dando claros indicios de la trompada en la cara que impactará con cada uno de los temas.
Formados a finales del 2008, Banda de la Muerte es un cuarteto de formación mutante que en poco más de 5 años han construido
una trayectoria implacable, la cual incluye dos discos que abrieron el camino, el homónimo del 2009 y “Pulso de una Mente Maldita”
del 2012 (editado en vinilo de 180 gramos y 45 rpm), y un EP, “Seis Canciones”, del 2013, original y llamativo homenaje al Rock Argentino de los Setentas que vio la luz en Picture Disc, otro formato poco convencional en estas latitudes.
Además atesoran dos giras europeas en 2012 y 2013, esta última siendo partícipes de grandes festivales y codeándose con bandas
como Orange Goblin y Uncle Acid & The Deadbeats, así como también han participado del Festival Porao do Rock de Brasil en ese
mismo año. Pero lo más importante es que la banda pudo mirar hacia adentro, y en el 2012 fundaron su propio ciclo, “El Club de la
Muerte”, que mes tras mes hizo vibrar a Uniclub ganándose un lugar en la escena, y que luego de 11 ediciones evoluciona y se muda en
2015 a The Roxy Live para seguir apadrinando a lo más destacado del ascendente underground local.

“8894”, el flamante lanzamiento de Banda de la Muerte, que será editado en Vinilo, CD y Cassette, se cristaliza como su mejor material
hasta el momento, y en sus fugaces y certeros 34 minutos maduran una identidad que se torna inconfundible, plantando bandera
como los únicos representantes en su estilo. Este será el puntapié inicial para una revitalizante nueva era de “La Muerte”, que los
tendrá emprendiendo su tercer tour por el viejo continente en Octubre del 2015 y siendo anfitriones y residentes en su destacado ciclo mensual.
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