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Sello Escape Music/Connecting Music
Sí, sí, sí!!!! Por fin! Después de casi 20 años haciendo programas de radio
dentro de este mundillo es la primera vez que la hoja de promoción que
acompaña al disco (donde las discográficas describen y promocionan ese cd)
aciertan con el estilo del disco. 
Nos han llegado cds de metal melódico clasificados como “Death Metal”, cds de
punk bajo la calificación de “Hard Rock”… vamos, un poco de todo, incluso
recuerdo una vez que nos llegó un cd de la Isabel Pantoja a nombre del programa
y no me atreví a inspeccionar esa hoja de promoción, no fuera que nos dijeran
que era una banda de avantgarde black metal de tintes góticos e industriales. 
En este caso, pinchas cualquier track de este “Primigenia” y lo primero que
piensas es “Nocturnal Rites”, después vas escuchando y ves que la música de los
8-Point Rose (también suecos) es un poco más potente que los NR, incluso con
alguna voz gutural doblando por debajo a la principal, rota y melódica. Si las dos
primeras bandas que toman los de la discográfica como referencia para hablarnos
de sus influencias son In Flames y Nocturnal Rites (luego ya dudaríamos de las
influencias de Tad Morose, Soil, Morgana Lefay, Evergrey y, sobretodo, de The
Haunted y The Rasmus, ahí sí que se tomaron algo poco legal para escribirlo o
hay que tomárselo para encontrarlo), pues diremos que el acierto está ahí, y si
describen el estilo como metal melódico, contundente y con melodías poderosas,
pues estaríamos totalmente de acuerdo. Metal melódico con voz rota, desgarrada
en algunas ocasiones, muy bien hecho y ejecutado, muy en la onda Nocturnal
Rites pero más contundente y combinando con voces más extremas (excepto el
pastelón de track “When Chaos Rules” más propio de una banda de happy metal).
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