
 

¨Paymon¨ Es una banda bogotana creada por el año del 2014, Sus fundador Diego Valencia junto a 

Raúl Zisa y Kevin hoyos se Reunieron a hacer música llegando a componer varias canciones y 

tratando de encontrar la identidad musical de la banda, Inicialmente la banda se ve influenciada 

por bandas del genero  thrash metal influenciados por bandas del tipo destruction, Sodom, 

venom. 

Pero no se encontraba el sonido propio que buscaban sus integrantes. Ese mismo año tras el 

interés del mismo por interpretar las canciones de la banda se une el vocalista Erick Mandrakuz, 

dándole a la banda un empuje hacia algo más auténtico, el fundador de la banda Diego Valencia, 

abandona la banda tras tener algunos problemas personales para continuar. A partir de este 

momento la banda comenzó a inspirarse en otro tipo de sonidos y genero inclinándose más hacia 

algo del tipo Celtic Frost o Darkthrone.  

Ya la banda tomo un mejor nivel y con el aporte artístico literal de Erik Mandrakus la banda toma 

un mejor sonido y se inclina hacia el lado de la composición musical y literal. De los cuales salieron 

3 temas que aun hacen parte de la banda Excecrable visión, Of Darkness y Asrael.  

Para este entonces la banda portaba el nombre ¨LATHEBRA¨ pero la banda realizo una 

investigación y decidieron adoptar un nombre más oscuro que se acercara mas a la demonología y 

de esta investigación nació ¨PAYMON´ un demonio de bajo perfil pero muy importante en la legión 

demoniaca, y que en resumen se adaptaba al sonido que intentaba obtener la banda. Bajo esta 

alineación la banda se encontraba sin bajista, fue el momento en que ingreso a la banda Jaime 

Nustes  en el 2015.  

Con este nuevo integrante se realizó el primer toque en vivo en Kaoz Bar junto a otras bandas 

como Necrario y que sirvió para que la banda se diera a conocer en la escena, teniendo una gran 

acogida por parte del público. 

Luego vino un festival de nombre Kannibal Festival en Metal Garage, un festival de 40 bandas en el 

cual se ocupó el quinto lugar. Después de esto la banda empezó un proceso de grabación el cual 

no pudo ser terminado, ya que varios integrantes de la banda abandonaron por problemas 

personales (Kevin, Jaime y Raúl) quedando un solo integrante causando el deceso evidente de la 

banda.  

Luego de un largo proceso de restauración de la banda y tras la perseverancia del vocalista Erick 

Mandrakuz, se dio nuevamente continuidad a la banda ya con nuevos integrantes, fue allí donde 

ingresaron el guitarrista Andrés cabezas (Andy Heads), el baterista Frey Forero (Guerra Total) y el 



bajista John Tenjo (Speed Aggression) con los cuales se empieza una etapa mucho más profesional 

y con un sonido más auténtico, del cual nace el primer sencillo de la banda ¨Morada infernal¨ 

Hubo un show en Kaoz Bar junto a la banda Contra el sistema y Darkcross donde la banda tuvo una 

alta aceptación y empezó a estar en boca de la escena Bogotana luego la banda fue llamada para 

abrir a la banda INFERION, en un show único y especial en OZZY Bar. Luego de este alto auge, la 

banda se sometió a un proceso de grabación de su primer Álbum ¨EXECRABLE¨, pero que por 

conflictos ajenos a lo musical quedo en stand bye, lo que desemboca y tras unos problemas 

personales, en la salida de la banda del guitarrista Andrés cabezas. Poco después de eso se realiza 

la búsqueda de guitarrista y se da paso a una nueva generación de la banda con el ingreso del 

músico  Guitarrista de larga trayectoria en la escena Miguel Mateus, retomando la banda y dando 

un nuevo sonido más técnico y mucho mejor ensamblado, la banda retoma su grabación la cual se 

encuentra en proceso.  

La banda continúa con su alineación actual esperando llenar la cabeza del mundo de verdadero 

metal con un sonido original y propio de la banda. 


