
 
 
Nos llega desde Toledo esta apisonadora musical de Metal cantado en castellano que te 
deja KO con la primera escucha. 
 
Fuck Division es un grupo en el cual sus miembros ya han pateado culos con su metal 
poderoso en anteriores bandas como: Cuernos de Chivo, Evencore, Malnacido … pero es 
ahora con este proyecto sólido cuando han alcanzado la madurez de su sonido y su 
experiencia en pasados proyectos se ve recompensada en este magnífico disco del género. 
Bajo el sello de “Lengua Armada” en el que también han estado artistas de la talla de Sober 
 

 
Si bien es cierto que escuchando su música te vendrán a la cabeza nombres de grupos 
reconocidos del estilo como pueden ser: Pantera, Korn, Lamb of God, Slipknot, Tool o 
Chimaira … los chicos de Fuck Division recogen todos estos sonidos y  se lo llevan a su 
terreno. En su música encontrarás ritmos vertiginosos, bases contundentes, riffs poderosos 
y una voz gutural profunda y muy auténtica que unido a sus letras en castellano les hace 
sonar personales. 
 
  
 



 
  
 
Ellos mismos han bautizado su sonido llamándolo “Metalfucker” con lo cual las emociones 
que te encontrarás en este disco son crudas y directas. 
 
Sin lugar a dudas y ninguna concesión nos encontramos ante un álbum que va a causar 
sensación en la escena Metal y con un grupo que viene para quedarse y a consolidarse 
durante este año, como una de las apuestas más firmes del metal facturado en estas 
tierras.  
 
Puedes disfrutar de su segundo single SIN ALMA  
en este enlace:  
 
https://youtu.be/97NrLN8JyDg 
 
 

https://youtu.be/97NrLN8JyDg


Han compartido cartel con artistas como: BloodYouth, Leo Jimenez (Korpa es habitual 
colaborador de Leo, aquí os dejamos enlace al último videoclip “Mesías” 
https://youtu.be/GiF3VdgsgxI donde Korpa pone las voces guturales del tema) y tras el 
verano han compartido también cartel con Koma, Kaos Urbano y Vhaldemar 
 

https://youtu.be/GiF3VdgsgxI


 



 
 



 
 
ENLACES A RRSS 
 
Facebook: https://www.facebook.com/Fuckdivision-2036000806450181/ 
 
Instagram: https://instagram.com/fuckdivision?igshid=1t48lhsswqagv 
 
Spotify: 
https://open.spotify.com/artist/3JaXlegSaoEKrEG7eMaFZH?si=bnDz3jUNQ2CbWS_jNcRqB
Q 
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