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The Arkitecht es una banda de metal progre-

sivo originaria de la Ciudad de México. A pesar 

de ser una banda de reciente formación, The Ar-

kitecht está considera como una de las mejores 

bandas de la escena de metal del país y ha co-

sechado rápidamente éxitos que le auguran un 

promisorio futuro dentro y fuera de México. 

Entre sus logros más recientes: ha sido fina-

lista de la batalla para el Wacken Open Air en su 

edición 2011, quedando clasificada como una de 

las 10 mejores bandas a nivel nacional; tiene el 

honor de ser una de las contadas bandas mexi-

canas invitadas al Wild Metal Fest realizado en 

Cancún en Junio de 2011; y en Julio del mismo 

año fue el acto abridor para la banda holandesa 

The Gathering. 

En todos sus shows ha sido elogiada por su 

sonido contundente, su composición original y 

The Arkitecht era 
originalmente un 
proyecto solista que 
Genaro Ochoa creó 
con la intención 
de que sonara 
como si hubiera 
sido concebido 
y grabado por 
una banda de 
metal completa.

una mezcla inteligente de estilos que apela a fa-

náticos de los diversos subgéneros del metal.

La banda se consolida en 2010 con la adqui-

sición de músicos de primer órden como César 

Huesca, Dante Díaz, Rodrigo Uribe y Armando 

Thámez. The Arkitecht había sido hasta enton-

ces un proyecto solista del multi-instrumentista 

Genaro Ochoa quién en 2008 editó por su cuen-

ta Hyperstructure, un álbum que está considera 

como uno de los 100 mejores álbums de la dé-

cada en México. 

También a nivel internacional Hyperstructu-

re ha sido clasificado como uno de los mejores 

discos provenientes de América Latina, siendo 

reseñado con puntajes muy altos en Alemania, 

Francia, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Méxi-

co entre otros países.

Alineación

sinópsis
Dante Díaz (War Kabinett) /Voz

César Huesca /Guitara

Genaro Ochoa /Teclado y Guitarra

Armando Thámez (Ex-Vitruvius) /Bajo

Rodrigo Uribe (Ex-Affinity) /Batería
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Hyperstructure aloja dos conceptos que lite-

ralmente parten el disco a la mitad. El primero 

(pistas 1- 6) está de alguna manera influenciado 

por el documental “Zeitgeist” de Peter Joseph. 

Habla del viaje de un hombre que cuestiona el 

sistema social, económico y político en el que 

vivimos, y encuentra una especie de redención 

que lo lleva a un inesperado estado de ilumi-

nación. La música tiene más tintes de rock pro-

gresivo en los primeros temas pero empieza a 

crecer hacia el final, hasta que nos encontramos 

inmersos en pasajes de Death Metal progresivo 

(pistas 5 y 6).

música

La producción de 
Hyperstructure tomó 
poco más de un año, 
de Octubre de 2007 a 
Noviembre de 2008.

El  arte para 
Hyperstructure fue 

hecho por dos artistas 
gráficos durante el 

otoño de 2008. 

ii.  Face Thief
Mauricio Javier González 

(Chile)

i.  Blackout
Erik Schumacher 

(Alemania)

Hyperstructure (2008)

duración 64:47
lanzamiento Nov. 2008

M ú s i c a / L e t r a
G e n a ro  O ch o a

A r t i s t a s  I nv i t a d o s
D a nte  D í a z    Vo z

Á l va ro  L a m a d r i d    Vo z
C é s a r  H u e s c a    S o l o s  d e  G u i t a r r a

L i l a  N i e to    L e t r a s

La segunda mitad, Face Thief (pista 7), es una 

pieza épica de Death Metal Sinfónico que dura 

poco más de treinta minutos y cuya composi-

ción tomó casi tres años. La historia cuenta de 

un asesino serial que remueve quirúrgicamente 

las caras de sus víctimas por razones artísticas 

más que por tortura. La música recuerda por 

momentos un score de película contemporáneo 

(Matrix, Avalon) combinado con una banda de 

metal. Es, por mucho, la pieza más compleja del 

álbum y, por lo tanto, es recomendable que se 

vaya siguiendo con el cuadernillo y que se escu-

che más de una vez de principio a fin para apre-

ciar la profundidad del trabajo.

Hyperstructure fue grabado en el estudio 

de Genaro Ochoa de enero a abril de 2008. 

Después fue mezclado y masterizado por Brett 

Caldas-Lima en Towerstudio (Devin Townsend, 

Cynic, To-Mera, Kalisia, Xerath) en Montepellier, 

Francia, en abril y mayo de 2008.
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Hyperstructure ha sido muy bien recibido por 

la prensa especializada en las diversas reseñas y 

entrevistas que se han hecho desde su lanza-

miento. Publicaciones electrónicas importantes 

de Alemania, Francia, Holanda, Estados Unidos, 

Canadá y México, entre otros, concuerdan en 

que el álbum es de lo mejor que se ha producido 

en México en los últimos años.

prensa

Hyperstructure 
ha sido elogiado 
por numerosas 
publicaciones como 
uno de los mejores 
álbumes de metal 
provenientes de 
América Latina.

Fig. 4 - 36Zero
Portada y Entrevista
(Mayo, 2009)

Fig. 3 - Search&Destroy
Banda del Mes
(Mayo, 2009)

Fig. 1 - Nocturna
Entrevista (Abril, 2009)

Revista R&R
Abril, 2009

Fig. 2 - Revista Sin
Entrevista (Mayo, 2009)

Reseñas

Magic Fire Music

Sea of Tranquility

Metal Storm

Melodic.net

Tartarean Desire

Dagheisha

Search & Destroy

Lords of Metal

The Metal Observer

Helldriver

Metal Underground

MuzikReviews

PowerMetal.de

La prensa escrita, como la extinta revista de 

metal Nocturna (Fig. 1) y la revista Sin (Fig. 2), pu-

blicaron en abril y mayo, respectivamente, entre-

vistas con Genaro Ochoa. Ambas publicaciones 

dedicaron dos páginas enteras a la banda. Otras 

publicaciones como Search & Destroy (Fig. 3) y 

la también extinta 36Zero (Fig. 4), además de pu-

blicar una entrevista hicieron de The Arkitecht la 

portada del mes.

Estaciones de radio por Internet como Máxi-

mo Voltaje (Colombia), Oídos Sordos, Ragnaroc-

kradio.net y Código DF (México), entre otros, 

han hecho entrevistas a la banda y tienen a The 

Arkitecht en su programación habitual.

Search & Destroy publicó en 2009 que, se-

gún los lectores del webzine, Hyperstructure 

fue el segundo mejor disco nacional editado en 

2008. Ragnarock Radio incluyó a Hyperstructure 

dentro de los 50 mejores discos de metal nacio-

nal de la década 2000 – 2010. Múltiples com-

pilaciones de metal han incluido algún tema de 

Hyperstructure en sus listas, como Metal 100% 

Colombo-Mexicano realizada por Máximo Vol-

taje y Antares TV.


