MANAGEMENT CONTACT:
Jeremy Harris E: mephistobandcuba@gmail.com
Australian Cell: +61 419 966 948

Cuban Cell: +53 5676 3715

LABEL: WORM HOLE DEATH RECORDS
LABEL WEBSITE: http://www.wormholedeath.com

La Banda :
Osney Cardoso Riaño -Vocals

David Leonardo Nieves Naranjo - Drums

Alexander Jorge Parra - Bass

Kevin Chaperón - Guitars

Fabián F. Rodríguez González - Guitars
Discography:
1998 - Seven Dead Cities. Demo

2004 - Blasphemy and Evil

1998 - Knowledge of Necronomicom.

2015 - Monumental Rising From the Ashes

1998 - Creation of the Magnificent.

2016 - Reborn From Ashes

2000 - Carpathian Tales.

2019 - Pentafixion (Single Release only)

2003 - Dominion Satanas.

2020 - Pentafixion (Album Release Date TBA)

Con el impulso creciente, 2018/2019 vio a Mephisto dar la bienvenida a la representación internacional con miras a
desarrollar un mayor número de seguidores globales.
Adoptando una actuación en vivo más valiente que se remonta a una apariencia más tradicional de Mephisto, viejos
y nuevos fanáticos por igual, resuenan con los Pioneros del Black Metal Cubano.
Mephisto volvió una vez más al estudio para continuar con el desarrollo de su esperado álbum “Pentafixion”.
Mephisto se adelantó para grabar 12 pistas nuevas, incluida la partitura de una versión orquestal para acompañar
las canciones escritas y compuestas por el bajista de Mephisto Alex Jorge (también conocido como Mole).
La pista más impactante de la banda de este álbum es "Pentafixion", que se completó a fines de septiembre de
2019 con la filmación del videoclip complementario también.
El video fue filmado en locaciones en La Habana por el reconocido Productor y Cineasta Víctor Vinuesa (Vitiko) y
demuestra a la perfección la profesionalidad, dedicación y pasión de Mephisto por su oficio.
Mephisto luego realizó su primera gira por Nicaragua a fines de 2019 vendiendo lugares y construyendo una nueva
base de fanáticos en el corazón de Managua.
Una gira nacional por Cuba concluyó justo antes de que llegara Covid 19, pero desafortunadamente los planes para
la gira de regresó a Nicaragua se pospusieron debido a la pandemia. En cambio, Mephisto regresó al estudio para
finalizar la mezcla y masterización de su último trabajo, que está programado para su lanzamiento a fines de 2020 /
principios de 2021.
Más detalles a seguir con respecto a las fechas y ubicaciones oficiales de lanzamiento.

WEBSITE LINKS
Official Website http://www.mephistoband.com

https://www.facebook.com/mephistocubanmetalband

https://www.instagram.com/mephistoband

https://twitter.com/Mephist49840300

https://open.spotify.com/artist/487Vf8CZplEQDl1kg3ooxE

https://soundcloud.com/mephistocubanmetalband

https://youtube.com/channel/UCR-gbytXK0GqmDgdfpE-0mA

Pentafixion Music Video https://youtu.be/UtCwRWyUhIw
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