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Nota: 9
La recopilación que da nombre a nuestra web se editó en 1993 por Mental Decay Records y resume
muy bien lo que es el Metal Industrial tanto en esa época como la de ahora puesto que la gran
mayoría de grupos incluidos siguen muy vigentes tanto por su actividad como por su influyente
sonido.
Las primeras frases del libreto del cd son las siguientes: “Terror - ¿Qué Terror? ¿Por qué Killing
Joke, Consolidated, Prong y Chrome están en el disco? ¿Y por qué diablos sale esta compilación,
de todos modos?”. Para pagar tributo. “Terror” pretende mostrar este tipo de música desde varias
aproximaciones. Es lo que se puede entender de las palabras de Uwe Deese que explica que si
quieres conocer las raíces de la música industrial debes adentrarte en las décadas de los 60 y 70,
citando además varios núcleos de interés como San Francisco (A.K.A Ralph Records, Residents,
Chrome) y Manchester/Londres (File Under Miller, Rental, Ramdom, Throbbing Gristle, ...).
No es casual la cita que hace Uwe de Ralf y Flori de Kraftwerk ... igual que no es casual la elección
del tema “Radioactivity” realizado por los franceses Treponem Pal. En ello reside un proceso de
cerca de 15 años desde la edición de Radio-Activity de Kraftwerk en 1975 hasta la edición de
Aggravation de Treponem Pal en 1991. Este tema trae recuerdos al firmante del libreto que recuerda
el estallido de D.A.F, Die Krupps, Front 242 y Young Gods en Europa, así como de la posterior
réplica norteamericana en Chicago.
En un época con Megadeath apoyándose en las remezclas de Kmfdm, de Guns N´Roses haciendo
conciertos con Nine Inch Nails y de Ministry encabezando portadas de revistas de metal ... aparece
esta compilación.
El ruido industrial pasa por ellos. Pasa por las brutales manos de Prong, Ministry y Swamp Terrorists
al igual que pasa también por las manos más artesanales y cerebrales de Einstürzende Neubauten y
Killing Joke (con un tema que marca el inicio de su época más industrial).
Esta compilación cuenta con una excelente y brutal versión en directo de Stigmata de Ministry.
Esta compilación contiene tanto ritmo Thrash como ritmo lento y pesado ... va de Skrew a Godflesh
y de Chrome a Einstürzende Neubauten.
Sin duda una recopilación necesaria de escuchar (y necesitada también de una nueva edición
remasterizada).
http://www.terrorindustrial.com
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No hay mucho que añadir, os sorprenderá.
De buen seguro descubriréis grupos interesantes caídos en el olvido como Wiseblood o Swamp
Terrorists o reviviréis temazos de Die Krupps o Kmfdm.
Muy buen gusto.
Tracklist
1. Die Krupps - Dawing of Doom, 2. Godflesh - Mothra, 3. Ministry - Stigmata (live), 4. Treponem Pal
- Radioactivity, 5. Einstürzende Neubauten - Feurio, 6. Swamp Terrorists - Braintrash, 7.
Consolidated - White American Male, 8. Killing Joke - Age of Greed, 9. Scorn - Scorponic, 10.
Excessive Force - Worship Me, 11. Chrome - 3rd From the Sun, 12. Prong - The Coliseum, 13.
Skrew - Gemini, 14. KMFDM - Money, 15. Wiseblood - Motorslug.
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