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Angeles del Infierno
Título Todos Somos Angeles (2003)
Sello Warner Music
Solucionados ya los problemas con el sello discográfico, tras diez años sin
álbum nuevo (aunque sin parar de dar conciertos por toda España y América),
una de las bandas más carismáticas del Heavy-Rock nacional ha ascendido de
nuevo de lo más profundo de las tinieblas para ratificar que son los ángeles, los
auténticos Ángeles del Infierno.

"Todos Somos Ángeles" es el título de este nuevo trabajo de la formación creada
y todavía liderada por Robert Álvarez y Juan Gallardo, que con su música, no se
cansan de convertir en ángeles a las almas más impuras de todo el mundo. Y
vuelven a lo grande, con un disco con sonido 100% Ángeles del Infierno, eso sí,
con un sonido más oscuro e industrial que quizás dificulta un poco la escucha del
disco (sobretodo para los fans más acérrimos). 

Por ese motivo mando un procedimiento que aconsejo que sigan aquellos que
decidan adquirir el disco:

1- Escuchadlo por primera vez recién regresados de fiesta, y asegurándoos que
estáis completamente borrachos (imprescindible sobretodo para el primer track).
2- En el primer tema unas cuantas voces tenebrosas repetirán insistentemente
que "Todos somos ángeles". Vosotros ni caso, sois unos borrachos y punto.
3- En vuestro confirmado estado de embriaguez, oiréis voces y quizá veréis
muertos; tranquilos, seguramente sean colegas vuestros en similar estado etílico,
por lo que ya estáis en disposición de escuchar hasta el final del disco.

Posiblemente el disco os dejará indiferente, aunque yo diría que caeréis al suelo
por un amago de coma etílico. Al día siguiente volved a escucharlo, esta vez sin
alcohol en la sangre. Unas horas después, reproducidlo de nuevo, y al día
siguiente otra vez. ¿Qué? ¿Gusta o no gusta el disco? Sólo que hay que tener
paciencia y volveréis, diez años después, a sentiros ángeles otra vez.
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< Volver al índice  

cds.htm

