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MURDERWORKER: 
Cuando los gritos se vuelven silencio. 

Introducción 
Mentiría si dijera que no esperaba desde       
diciembre de 2017 este disco. Mentiría vil       
y canallamente como no hago ni he       
hecho. Son muchos los motivos por los       
cuales When the screams becomes     
silence ha levantado tanta expectación y      
muchos, aún más, que sus ecos hayan       
llegado hasta los últimos confines del      
planeta. Y yo he sido la última en        
saborearlo después de ver a medios como       
Metalcry, Necromance y otros tantos     
analizándolo con tantísima vehemencia    
que me carcomía las entrañas de mala       
manera.  

Ciertamente reconozco también que, muy     
a mi pesar, el no tenerlo antes ha sido         
culpa mía puesto que mis circunstancias      
personales no me han facilitado el acceso       
al material hasta hace unos pocos días.       
Fue tener el CD en las manos, abrirlo y         

meter los hocicos en medio y aunque       
algunas cosa las guardo para las      
conclusiones, me tomo la libertad poética      
de decir que lo que más ilusión me ha         
hecho. incluso más que el CD, es que me         
lo trajese en mano al trabajo el mismísimo        
NEGRO.  

Es un detalle digno de mencionar, y que        
valoro mucho, porque significa el interés,      
el aprecio por mi trabajo y el gusto por         
cuidar cada aspecto del proyecto de      
MURDERWORKER hasta el de    
promoción y difusión. Espero, apreciado     
ser humano lector, que si tienes      
oportunidad de escucharlo mientras lees     
esta review, lo hagas. Más bien, voy a        
intentar hacer una guía de escucha en vez        
de una revisión. 
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Biografía de la banda 
 

MURDERWORKER es una banda de     
reciente formación dentro del panorama     
del Metal extremo español surgida a      
principios del 2017. Sin embargo, sus      
componentes cuentan con una extensa     
trayectoria dentro de la escena habiendo      
formado parte de otras bandas, algunas      
aún en activo como Devil In You, y otras         
ya desaparecidas (Dying, Extreme    
Masturbation…).  

En estos cerca de dos años que han        
pasado desde que MURDERWORKER    
echó a andar, la banda siempre ha tenido        
claro cuál es su terreno, estilísticamente      
hablando, desplegando todo su potencial     
dentro del Death Metal Old School.      
Claramente influenciado su estilo por     
bandas clásicas del género, tanto en      
composiciones como en sonido, consigue     
desarrollar un repertorio potente, ágil y      
sobre todo intenso.  

A mediados de 2017, la banda publica       
como carta de presentación un videoclip      
promocional en lugar de la típica Demo al        
uso. El tema titulado “Blood” fue el elegido        
y fue realizado por la productora Nebur       
Zone.  

Al poco tiempo, la banda despierta el       
interés del sello BASE RECORDS     
PRODUCTIONS que les ofrece grabar un      
álbum debut para 2018. No lo dudaron       
poniéndose manos a la obra sin perder el        
tiempo dando como resultado Where The      
Screams Becomes Silence, un álbum     
conceptual dentro del más clásico Death      
Metal estilísticamente hablando.  

Durante este tiempo, la banda ha sufrido       
un cambio de formación quedando de      
momento como trío y quién sabe si       
próximamente incluirán un segundo    
guitarrista para los directos a fin de       
redondear los efectos rítmicos de guitarra      
que con uno solo son difíciles de lograr. 
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MURDERWORKER, entrevista exprés. 
No lo tenía planeado, pero conforme iba escuchando el primer trabajo de MurderWorker me              
fueron surgiendo algunas cuestiones que decidí plasmar en lo que sería una mini entrevista.              
Quiero agradecerles a los integrantes de la banda el que hayan contestado estas cuestiones              
prácticamente de un día para otro para publicarlo en este monográfico. 

1. Aún pongo de vez en cuando la       
entrevista que le hice al Negro      
para el Navideath en 2017 en la       
cual nos fue dando varias claves      
sobre este nuevo proyecto, pero     
me encanta escuchar el motivo de      
por qué se llama la banda      
MURDERWORKER y por qué se     
eligió a ese asesino en serie para       
contar sus batallitas. ¿Nos las     
volvéis a contar? 

Bueno, MurderWorker nació de material     
que había guardado desde hace mucho      
tiempo, tanto Jesús como yo llevamos      
bastantes proyectos en común y siempre      
tuvimos la inquietud de hacer un proyecto       
de old school puro y duro. Una de esas         
grabaciones que me pasó Jesús, tenía el       
nombre de MurderWorker en su     
descripción y fue una iluminación, me      
sonrió la musa y vi a mi queridísimo        
personaje Jeffrey Killmer delante de mí y       
desde entonces empezaron sus sádicas     
peripecias. 

 

2. Me mata la   
curiosidad felina por   
saber en torno a qué     
conceptos habéis ido   
montando la historia para    
conformar este álbum ya    
que no es lo mismo     
centrarse en el personaje    
histórico del asesino en    
serie, en los hechos que     
lleva a cabo, en las     
sensaciones que  
provocan esos hechos,   
en las sensaciones de    
terror que se despiertan    
en las víctimas antes de     

ser masacradas o en los     
espectadores pasivos de dichos    
crímenes que disfrutan de la     
crueldad. 

Como amantes del cine, de las novelas o        
los comics de terror, no vamos a descubrir        
nada nuevo en este mundo, lo único que        
vamos es a contar otra historia de terror.        
Un terror que se vive todos los días en las          
calles, que leemos en los periódicos, de       
humanos que descuartizan a sus     
semejantes por banalidades y todo     
canalizado por este "simpático" personaje     
(al final le coges cariño). 

 

3. Comentadme un poco sobre los     
arreglos rítmicos de los 12 cortes.      
Esta pregunta es lo    
suficientemente abierta para que    
os explayéis sacando a la luz      
todos esos elementos que, a     
veces, los músicos sentís que los      
medios no sabemos ver y el      
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público no sabe apreciar o valorar      
como se merecen. 

Los arreglos son una parte muy      
importante del trabajo de una canción, de       
hecho cuando empiezas a escribir una      
canción, el resultado final a veces no tiene        
nada que ver con el primer boceto, ten en         
cuenta, que son sensaciones que     
queremos trasmitir con una canción y      
traducir eso que tienes en la cabeza a un         
tema es un tanto complejo y fueron las        
mentes de estos cuatro locos las que nos        
pusimos a elucubrar para conseguirlo. No      
sabemos si lo habremos conseguido, pero      
si ha sido así y alguien ha sentido esas         
sensaciones, ya habrá merecido la pena      
todo el trabajo realizado. 

 

4. He estado consultando otras    
reviews y algunas entrevistas en     
otros medios y me llama la      
atención que en todos lados se      
resalten cuestiones sobre vuestro    
paso de ser cuarteto a trío. No me        
interesan las cuestiones   
personales sino las técnicas a la      
hora de adaptar los repertorios     
¿hay arreglos que hayáis    
suprimido al perder una guitarra en      
los directos? 

Buena pregunta, cuando compones para     
cuatro instrumentos y pierdes uno,     
obviamente se resiente el resultado en los       
conciertos, pero intentamos que sea lo      
menos posible. Por ponerte un ejemplo,      
hay melodías que hemos tenido que      
dejarlas a un lado, no porque no sean        
importantes, sino porque quizás en ese riff       
lo más importante para nosotros sea la       
base rítmica o al revés. 
 
 

5. Somos experiencia y la vuestra     
individualmente va unida a otras     
bandas. Mi pregunta es ¿qué     
rasgos podemos ver en común con      

las otras bandas a las que habéis       
pertenecido en este nuevo    
proyecto? 

¿Rasgos? Metal extremo. Es el único      
nexo de unión que puedes observar entre       
las diferentes bandas por las que hemos       
pasado. Después de llevar tantos años en       
este mundo, tanto como oyente como      
instrumentista, tienes que saber separar o      
distinguir que estás haciendo en cada      
momento y transmitirselo al grupo en el       
que te encuentras en ese instante, para       
poder aportar frescura a lo que estás       
haciendo y no repetirte. Aunque bajo el       
paraguas de lo extremo. 

 

6. A vueltas con los medios… A nivel       
internacional he leído cómo se han      
hecho eco de este álbum ¿cuál      
medio os ha sorprendido más que      
os reseñara? 

Estamos increíblemente sorprendidos, ya    
que ha tenido una aceptación muy buena       
en medios internacionales, con unas     
críticas brutales, sobre todo en fanzines      
míticos de la escena underground     
mundial. 

 

7. Agradeciendo vuestro tiempo en    
contestarme a este tercer grado     
algo improvisado os cedo la     
palabra a vosotros para que digáis      
lo que os dé la soberanísima gana       
a los devotos de    
MURDERWORKER y a los    
lectores de SevillaMetal. 

Darte las gracias a ti Ana por esta        
entrevista "exprés" y SevillaMetal por     
darnos la oportunidad de poder contarles      
a los lectores, lo que hay detrás de esta         
panda de majaras. 
 
Un brutal saludo. Motherfuckers. 
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Review When the screams becomes silence 
 

DYING FOR THEIR FREEDOM. 
LIKE CHRIST'S LAST SUPPER. 

 
 

Como dijo Jack el    
Destripador, 
vamos por partes.   
Lo primero, este   
álbum es  
conceptual en  
tanto en cuanto la    
temática de las   
letras tiene que   
ver con cierto   
asesino en serie   
estadounidense 
llamado Jeffrey  
Killmer, el cual se    
hizo famoso por ir    
matando de una   
manera cruel y   
sádicamente a  
jueces, abogados  
y agentes del   
orden corruptos ¡coñe, lo que venimos      
necesitando en España desde hace unos      
cuantos años a esta parte! 

El álbum se desarrolla en 12 cortes       
grabados, mezclados y producidos, como     
ya se comentó en la biografía, por Nebur        
Zone Prod. y la propia banda. Esto para ir         
empezando a conocer el material que      
tenemos delante, porque es necesario     
prepararse a conciencia, ya que este      
álbum es muy muy rápido, aunque ello no        
garantiza que sea indoloro o simple. 

Empecemos escuchando “Modus   
Operandi”, el primer corte, con el cual se        
da inicio a la historia. Samples de cadenas        
arrastrándose, teclados fantasmagóricos   
dan la bienvenida a un paisaje de terror        
psicológico. En él, encontramos una     
sucesión de cambios rítmicos que recrean      
en poco más de tres minutos el ambiente        
que recrean las primeras escenas de      
cualquier película de terror americana que      
esté inspirada en cualquier asesino en      

serie famoso.  
Como toda  
historia, se  
presenta el  
contexto, la  
situación y el   
lugar.  

Enlazando de  
manera magistral,  
“Purification” 
prosigue con la   
presentación del  
protagonista de la   
historia el cual,   
plenamente 
empoderado -oh  
dioses, adoro ese   
anglicismo 
castellanizado 

para designar ese sentimiento de venirte      
arriba cuando confías en tus     
posibilidades- se crece ante la víctima      
antes de ser ofrecida en sacrificio. Letra       
gráfica, con gritos espeluznantes por     
medio, en la que el yo del asesino        
describe paso a paso el proceso de       
despiece del cadáver (aunque debido a la       
realización gutural del Negro no se      
entiende un carajo frito en algunas      
estrofas, lo que hace que dé aún más        
miedo). Mención especial a la     
instrumental, riffs y solos de guitarra que       
chirrían como bisagras oxidadas que     
consiguen ese ambiente que le da sentido       
conceptual al álbum. 

“Butchery Of The Soul” es simplemente      
inclasificable. Que sí, que es old school       
puro y duro, que la segunda voz coral es         
espeluznante y provoca desasosiego, que     
los riffs son brutales ¡pero es que no se         
puede analizar y descomponer una pieza      
que conjuga de una manera casi      
académica sus elementos líricos,    
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temática, forma y ejecución! 

“Eternal Hate”, sin embargo es… es un       
chute de energía. Rapidez técnica en bajo       
y guitarra con juego de platos que dibujan        
una atmósfera de tensión como cuando la       
víctima consigue escapar   
momentáneamente de del lugar donde va      

a ser sacrificada y se produce una       
trepidante persecución tras la cual, la      
sangre derramada por el hype del      
asesino, llena todo el lugar. 

“Death By Asphyxia” se hace corto, a       
pesar de sus tres minutos. En este tema,        
encontramos algunos patrones rítmicos    
que se pueden encuadrar dentro del black       
metal más puro y ortodoxo pero que no        
dejan de ser el death metal que       
caracteriza a la vieja guardia. Brillante el       
final de batería que también es digno de        
destacar al principio de “Depraved”. 

Con el sexto corte nos encontramos una       
letra breve, como un salmo bíblico, como       
una declamación poética que se repite en       
boca del asesino dirigiéndose a ese tú, a        
esa víctima con quien habla mientras se       
dispone a acabar con su vida.      
Simplemente una lección magistral de     
cómo sabiendo hacer bien las cosas, no       
es necesario tanto requindorio innecesario     

que lejos de aportar, ocultan fallos como       
remiendos. Para mí, un tema digno de       
bordar a punto de cruz para colgarlo en el         
salón de casa. Para quien no entienda la        
referencia, me refiero a que es un clásico        
a pesar de haber sido de reciente       
composición. Esto se consigue sabiendo     
dominar bien la teoría aplicándola a la       

práctica hasta conseguir hacer algo que si       
se hubiera grabado hace 30 años en los        
círculos del death metal más salvaje en       
EEUU hubiera conseguido el mismo     
efecto que ahora, casi finalizando la      
segunda década del siglo XXI. 

“Killing, Rotting, Eating…” es más de lo       
mismo. Juegos vocales a dos tonos      
complementarios como la voz interior del      
asesino que devora con gula a su víctima        
cuan manjar tras analizarla. Tema     
conciso, sin rodeos, sin florituras. Es lo       
que hay y te quedas con ganas de más         
¿pa cuando una hamburguesita de lomo      
de abogado en el Mega? -insertar aquí       
risa desconcertante con los ojos muy      
abiertos-.  

Y aquí, con todos ustedes, “Ritual”. El       
tema más corto temporalmente hablando.     
También el más rápido rítmicamente. Es      
como un traspiés en el álbum donde el        
asesino se recrea en el acto ante tres        

    6 



 
 

MURDERWORKER: 
Cuando los gritos se vuelven silencio. 

chicas jóvenes cuan sacerdote ofreciendo     
la vida de la víctima en un altar a su dios           
sin importarle el horror que ello refleja en        
los rostros de quienes lo contemplan o de        

la propia víctima. Quiero destacar el      
esquema sonoro que, en momentos     
puntuales, se ve cortado para acompasar      
y bajar intensidad. 

“Addicted To Execution” por otro lado,      
empieza con unos acordes muy groovies,      
muy oscuros que van tornándose en una       
asfixiante velocidad en la guitarra y en una        
desgarradora declamación lírica. Tres    
cuartos de lo mismo pasa con “Saw Your        
Fear”, en la cual el asesino se identifica        
con el Doctor Jekill, recreándose así en       
sus acciones.  

El penúltimo tema fue elegido para el       
video promocional y ser la carta de       
presentación de la banda. Con “Blood”,      
MURDERWORKER hace su declaración    
de intenciones como banda, marcando las      
directrices que toman, la línea artística,      
compositiva y/o argumentativa que siguen     
y, sobre todo, desarrollan todo su      
potencial interpretativo. Quien aún no     
haya escuchado este tema, aquí lo tiene       
(https://www.youtube.com/watch?v=L9Wjrl
3SJSM) y que no tarde más, que se está         
perdiendo uno de los mejores temas old       

school de metal extremo de Sevilla, sin       
menosprecio de lo que hacen Necrophiliac      
o Devil in You.  

“You Die” cierra el álbum con una       

rotundidad que no deja flecos sueltos. Tú       
mueres y es lo que hay por muchas        
vueltas que le quieras dar, por mucho que        
quieras escapar de las garras del asesino       
que te ha atrapado. Rítmicamente     
hablando es puramente old school sin      
remilgos sin querer falsear o querer      
vender la moto como algo nuevo. 

 
Con respecto a la    
línea artística, el   
diseño de la   
portada ha sido   
realizada por Luis   
Sendón, integrante  
de la banda gallega    
de grindcore  
Nasghul y  
diseñador gráfico  
de temática  

gore/terror tipo americano cuyo trabajo se      
puede ver ilustrando buena cantidad de      
publicaciones de bandas de un lado y otro        
del charco.  

Con respecto a la línea artística de la        
portada de este álbum, le hice a Luis        
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Sendón una pregunta muy concreta:     
¿qué has querido plasmar y con qué       
elementos lo has hecho en el lineart de        
Murder Worker? y esta fue su respuesta:  

“Hola de nuevo Ana. Pues la verdad es        
que la banda me escribió con el       
concepto muy claro, Querían    
representar en acción a su psicokiller      
particular, y yo solo tuve que      
trasladarme mentalmente al sótano    
más cochambroso y escondido que     
pude imaginar. Cosa que me resultó      
bastante fácil dada mi afición por el       
cine Slasher y en concreto por "La       
Matanza de Texas", película que adoro.      
Aquí su página de facebook para      
recrearnos con su arte    
https://www.facebook.com/luissendon/  

 

 

 

Ficha técnica 
 

Tracklist 
When the screams becomes silence 

(2018) 

 

1 Modus Operandi 
2 Purification 
3 Butchery Of The Soul 
4 Eternal Hate  
5 Death By Asphyxia 
6 Depraved 
7 Killing, Rotting, Eating... 
8 Ritual 
9 Addicted To Execution 
10 Saw Your Fear  
11 Blood 
12 You Die 

Line up 

Bajo/Voz 
Guitarra/voz 

Batería 
Guitarra solista 

Negro 
Fran 
Jesús 
Marco (actualmente ex integrante de la banda) 

En red 

Facebook 
Bandcamp 

Twitter 
Youtube 

https://www.facebook.com/MurderWorker-1475327439205003/  
https://murderworkerband.bandcamp.com  
https://twitter.com/MURDERWORKER1  
https://www.youtube.com/channel/UCTUEfRUkSkWMVLjONkX
a1_g  
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Conclusiones. 
En palabras de   
Barthes (1970b:19),  
es posible hablar de    
diversos 
estructuralismos 
como son: “el   
genético, 
fenomenológico y un   
estructuralismo 
‘escolar’, que  
consiste en darnos el    
‘plan’ de la obra”.    
Entiéndase ‘escolar’  
como metodológico,  
teórico y reglado, es    
decir, que entra en el     
campo más técnico y    
formal. En este   
campo, este primer   
trabajo de  
MURDERWORKER 
es un ejemplo   
práctico llevado al   
terreno del metal   
extremo de las corrientes    
postestructuralistas en las que se     
construye una obra partiendo de los      
elementos técnicos más que del propio      
espíritu artístico. ¿Me seguís? 

Cada corte de este trabajo es un ejemplo        
de llevar a la práctica la teoría de la         
creación musical dentro del metal     
extremo. Quisiera antes de empezar a      
acercarme (de puntillas, eso sí) al campo       
de la crítica literaria de manual pura y        
dura, hacer una reflexión acerca del      
proceso creativo y compositivo que ha      
llevado detrás de When the screams      
becomes silence. Obviamente, yo no he      
estado presente, ni poseo el don de leer la         
mente de nadie, y la información que       
manejo aquí son solo datos tangibles,      
escuchables y comprobables mediante el     
hecho de poder acceder al material      
sonoro.  

Aquí no hay nada inventado, ni creado de        
mi inventiva literaria. Lo mismo que este       

álbum, este análisis   
no es una obra    
creada de la nada    
sino que de analizar    
el proceso  
compositivo, de la   
investigación y fruto   
de dedicar mucho   
interés al estudio del    
álbum. Este primer   
trabajo de  
MurderWorker ha  
sido 
meticulosamente 
organizado, de ahí   
que pueda llevar un    
post it que ponga    
como estilo de metal    
“death metal extremo   
postestructuralista”, 
que, para ser una    
etiqueta o sub sub    
sub género suena   
jodidamente 

complicado. 

PEEEERO es que es complicado realizar      
algo que parezca sencillo, simple o      
simplemente sin esfuerzo. No vamos a      
engañarte, querido lector, respetada    
lectora, en el mundo de la música está        
todo ya inventado lo que hace que se        
creen nuevas obras originales está en las       
distintas combinaciones de elementos ya     
existentes que dan como resultado una      
obra completamente distinta a todas las      
anteriores.  

Así, de esta manera, con una temática ya        
clásica como es la de la muerte, con        
elementos tan comunes como una guitarra      
eléctrica, un bajo y una batería, con un        
vocalista que usa la técnica gutural como       
cualquier otro que usa esa misma técnica,       
se ha podido sacar un concepto original,       
sorprendente y agradable de escuchar.     
Agradable si eres amante del metal      
extremo, of course, darling. 
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 De momento, a favor. 

Exquisito trabajo de   
estudio y de post    
producción. Nebur  
Zone y Base Récords    
lo han hecho muy    
bien, aunque  
contando con buena   
materia prima, es   
fácil hacer cosas que    
se luzcan.  

Buenos argumentos  
con buena historia   
que se pueden   
defender en cualquier   
directo a poco que el     
público se involucre y    
firme el pacto   
ficcional, o  
simplemente se deje   
llevar por los acordes    
adictivos y potentes   
de estos señores.  

De momento, en   
contra. 

En contra en contra… la decepción de que        
no tuviera libreto con letras el cd.       
Comprendo los motivos de que no lo       
llevase, agradezco la explicación del     
NEGRO cuando le pregunté pero es algo       
que siempre me gusta de los larga       
duración y me gusta reivindicarlo. 

Ya sabéis que sí no lo digo, reviento. Qué         
manía tenemos con la lengua inglesa en       

el metal ¡como si no se pudiera hacer        
buen metal extremo   
en nuestro latín!   
Estoy segura de que    
estos temas en   
nuestra habla  
andaluza no  
perderían fuelle ni   
credibilidad, aunque  
igual no lo   
comprenderán en  
República Checa. 

De momento, a   
tener en cuenta. 

No escuchar este   
álbum tiene delito,   
aunque sea una sola    
vez en tu vida. No es      
pesado, de hecho, se    
pasa rapidísimo y se    
hace muy ameno de    
escuchar a pesar de    
ser metal extremo.  

Es un trabajo arduo    
conseguir que un   

álbum de una duración estándar, sin      
intros, intermedios ni tonterías varias sea      
un trabajo impecable, las cosas como son,       
sin perder fuelle, sin perder ni un solo        
ápice de angustia o desasosiego con riffs       
potentes, una batería que sabe estar a la        
altura y no se deja pisotear y un bajo que          
se hace notar a base de bien. Poco más         
que añadir a esta reseña. 

 

 

Al final termino poniendo nota pero no es de mi agrado. En este caso, darles la 
máxima nota sería un tanto extraño porque sería valorar algo que implica una 

excesiva empatía con la banda y su proyecto sin ser objetiva. Así que, por una vez, lo 
dejo a criterio de quien escuche el álbum para que de 0,00 a 12,00 ponga la nota que 

mejor vea y haga por mí el trabajo sucio.  
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MURDERWORKER: 
Cuando los gritos se vuelven silencio. 
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Después a Rubén, de Nebur Zone. Conocerte y conocer tu proyecto han sido fundamentales              
para comprender la dimensión de este álbum al que le he hincado el diente. También a los                 
integrantes de MURDERWORKER, también ex integrante, por habernos dado este pedazo           
de álbum que a poco que se mueva un poco más por el circuito del metal extremo llegará                  
bastante lejos.  

A DYING, banda que para mí será pilar fundamental de este trabajo, porque sin la               
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e-screams-becomes-silence/ 
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- https://www.blessedaltarzine.com/2018/10/02/murd
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León Blanco para http://www.sevillametal.org 
Sevilla, a 12 de diciembre de 2018 

 
 
 
 
 

 
 
 

Registro: 1812129308641 
http://www.safecreative.org/work/1812129308641-murder-worker-cuando-los-gritos-se-vuelven-silencio   
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