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Sello Die Hard
Ya seria demasiado repetitivo volver a expresar mi envidia por la cantidad de
grupos suecos que editan álbumes con una contrastada calidad, pero que c... ,
me vuelvo a lamentar de no haber nacido como unos cuantos miles de Km. más al
noreste (aunque teniendo en cuenta lo que encontraría a faltar la cerveza de por
aquí, no podrían bajar ellos?).

Porqué parece que haya una factoría ahí arriba que produce más y más grupos,
pero que practiquen un metal del estilo tan "americanizado" de los Predator, quizá
sean ellos uno de los pocos que se "atrevan".

Sin practicar death & roll ni nada que se le asemeje, si que en algunas canciones
hay un ligero regusto, mínimo, al estilo de los L. G. Petrov & cia.

Y es esto lo "peor" que te puedes encontrar en este disco: las influencias. Más
que las influencias, la manera de enfocar las canciones que hará que muchos los
juzguen por su similitud con las bandas a las que te puedan recordar.

Porqué intencionadamente o no, suenan a un cruce descarado de Corrosion Of
Conformity y Pantera con toques muy claros del sonido de los Down (que en si ya
son Philip Anselmo de Pantera y Pepper Keenan de C.O.C.) y riffs a lo Kyuss.

Esto que podría ser un handicap para cualquiera, no afecta para nada a la ya
alabada calidad del álbum. Canciones bien paridas, excelentemente tocadas, riffs
poderosos, ritmos de batería contundentes, una voz entre Jon García y Philip
Anselmo adecuando todos los tonos a lo que te pueda pedir el momento. Todo
ello hace que 2 Ton Predator no tenga que envidiar nada a las bandas ya citadas.

Sin afán de que esto resulte una crítica hacia la mentalidad musical del grupo,
aunque quizá para ellos es como realmente quieren sonar, no se si intentando
alejarse un ápice de una sonoridad con tantos referentes, eso haría que
mejorasen, no en calidad, cosa bastante difícil, si en originalidad. No soy nadie
para dar consejos de hacía donde se han de enfocar las ideas de uno mismo (ni
de cuantas cerveza habéis de ingerir cuando salís de marcha) y con lo que me he
encontrado escuchando este disco, es con una agradable sorpresa y para mi,
como para todo el mundo, le tendría que bastar (aunque esto si no es imposible
es verdaderamente difícil).

Para escuchar sin prejuicios y pasar un buen rato (se permite destrozarlo todo si
ello apetece).

Devi
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