Reconocida como una de las más importantes bandas doom metal sudamericanas.
Desde sus inicios en 1998, LAPSUS DEI se ha caracterizado por sus poderosas presentaciones
llenas de actitud tanto en Chile como en el extranjero.
Con una formación estable conformada por reconocidos músicos, ha logrado plasmar un
estilo singular dentro del metal, lleno de técnica, gran calidad de composición y de buen
sonido en vivo.
A través de los años, LAPSUS DEI se ha presentado en sinnúmero de localidades,
acompañado por grupos de diferentes países ya sea actuando como banda cabeza de cartel,
o como banda soporte. Generando una simbiosis de experiencia y profesionalismo arriba
del Stage, que crea una seguridad para los Productores, de un show íntegro y de calidad.
Actualmente la banda se encuentra promocionando su nuevo trabajo “In Our Sacred
Places” el cual salió a la luz en octubre de 2015 bajo el sello mexicano Sun Empire
Productions con distribución mundial. Este álbum está lleno de matices, pasando por metal
de vanguardia, elementos folk, e incluyendo arreglos con instrumentos como violines,
violas, y flautas. Se compone de un digipack de lujo con CD+DVD en su interior y un librillo
de 16 páginas más merchandising.
El pasado Marzo de 2016, se lanzó en Europa el tributo mundial a PARADISE LOST, donde
Lapsus Dei tuvo el honor de grabar el cover del tema Enchantment. A través del sello ruso
FONO LTD.
LAPSUS DEI, también se encuentra terminando detalles de lo que será un Split Vinyl de 10
pulgadas, con los holandeses OFFICIUM TRISTE, agendado para el segundo semestre de
2016. El arte de portada del vinilo estará a cargo del diseñador francés Christophe
Dessaigne.
Las influencias más cercanas de LAPSUS DEI son bandas tales como Swallow the Sun,
Arcturus, Moonspell, Paradise Lost, Opeth, Hypocrisy, Katatonia, My Dying Bride, Mono,
Amorphis, Saturnus, etc.

CONTACTO: info@lapsusdei.org |www.lapsusdei.org |www.facebook.com/lapsusdeifan
Whatsapp +56967776917
ENDORSEMENTS: Thomastik Infeld Strings, AUSTRIA / Sommer Cables, GERMANY / Jet City
amplifiers, USA / Clayton Custom guitarpicks, USA / Rocket Music Store, CHILE / Biyang Effects,
BEIJING / MP Custom amplifiers, CHILE
Videos:





Absences:
Dreams:
En Vivo:
Teaser:

www.youtube.com/watch?v=BsogWKvuhg8
www.youtube.com/watch?v=kdRKks-uR5A
www.youtube.com/watch?v=T4QFe35NPw0
www.youtube.com/watch?v=m2RolygpxrE
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Rawforce Productions, Chile

