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DISCOGRAFÍA

       BIOGRAFÍA
En 1648, después de que Korun “El NIgromante” fuera traído de vuelta, se escribe en viejos libros olvidados el inicio de “La 
Hermandad del Cuervo” cuya arcana sabiduría comenzó a esparcirse entre las sombras debatiéndose entre el temor hacia lo 
desconocido y el gran poder que trae consigo el conocimiento.

Tratando de perseguir su legado a través de los tiempos podemos llegar hasta nuestros días, perdiendo por momentos la línea 
temporal casi al grado de extinguirse y, que sin explicación alguna aparece de nuevo con mucha más fuerza en otros lugares 
remotos y lejanos de donde los vestigios se vieron por última vez.

Originarios de la Ciudad de México, “Louis Corven” (guitarras, voz, teclados) y “Sycorax Corvus” (bajo) fundan Corvus Noctis en 
2017, después de haber trabajado ya bastante tiempo juntos y decidiendo emprender el vuelo con alas de Cuervo.
 
Es en este mismo año en el que lanzan su primera producción discográfica “Tenebrarum” que consta de diez tracks del más puro 
Heavy Metal, con una fuerte influencia de los grandes clásicos que impusieron los standards , pero saliendo del molde con sus 
letras,  que abordan temas relacionados con el ocultismo, la sabiduría  y la hechicería.
 
Corvus Noctis atraviesa por algunos cambios en la alineación en el año 2018, ya que por motivos personales el baterista 
original, “Tierrablanca”, decide salir de la agrupación, a su vez que hubo una muy rápida rotación de integrantes, entre los que 
podemos contar a Edgar Vazquez (Batería), Patricio Monroy (Guitarra) y Jorge Ramirez, (Guitarra) siendo este último quien más 
tiempo permaneciera en la banda.
 
Ya en 2019 el conjunto atraviesa por nuevos y muy grandes cambios, comenzando con la integración de “Sikil Koba” en la bate-
ría, seguido de “Akerbeltz” en la segunda guitarra y a principios de 2020 “Kitab Al-Azif” en voz de apoyo y coros, con quienes se 
prepara nuevo y poderoso material.
 
Llegando octubre del 2020, después de un año de arduo trabajo, “Corvus Noctis” puede por fin presentar su segundo material 
discográfico “Devorador de Pecados” haciendo una transmisión grabada en vivo que incluyó todos los temas del disco, que aún 
está disponible en el canal oficial de Youtube de la banda.
 
Durante el 2021, después de atravesar la revolución de la pandemia provocada por el Covid-19, la banda continúa con sus planes 
de desarrollo, integrándose de manera virtual a la escena, a través de  Streamings Internacionales y la participación en Festi-
vales Interactivos por Internet, además de que se consigue materializar el sueño ideal de contar con una tercer guitarra en la 
armonía, lugar que es ocupado oficialmente por “Lex Corvus” en julio y que complementa perfectamente el sonido que la banda 
estaba buscando desde hace mucho tiempo. En el 2023 la alineación se consolida con la integración de “Áine”, quien une su 
increible Voz a este proyecto. 
 
Hoy en día “Corvus Noctis” sigue buscando más seguidores para compartir con ellos su mensaje de Libertad y por supuesto tam-
bién para hacer más grande “La hermandad del Cuervo”. El Cuervo es nuestro enlace con lo desconocido, la llave y la puerta 
hacia el infinito.
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“Su estilo es un Heavy Metal directo, 
no como el de las agrupaciones actuales 

que buscan revivir el sonido clásico sino aquel Heavy sencillo 
que con una guitarra y un bajo construyen una base 

para que la línea de voz sea quien dibuje las melodías”

Una sorpresa este trabajo, que me ha gustado por su visión
del crisol de estilos como el NWOBHM, el sonido 

latinoamericano del metal, el Doom, todo enlazado de forma 
inteligente y que hace de este trabajo, un disco realmente reco-

mendable”

“Otro de los puntos destacados de la banda es la voz, 
mucha personalidad y estilo propio, con mucha tendencia 

a la melodía, a la teatralidad y a la grandilocuencia”
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