
CRITICAS DE CDS

Agonizer
Título Cain the Slayer (2003) -demo-
Sello Self Produced
Cada día cuesta más encontrar grupos con claras ideas musicales, sin ánimo
de plagiar ninguna de las ya tan sobadas bandas míticas, ni de basar su
sonido en el de cualquier cosa ya hecha y deshecha con el fin de sacar disco
rápido al mercado y vender cuanto antes posible.

De Finlandia nos ha llegado una demo (originalmente de tres canciones, aunque
ahora se le ha añadido una cuarta) que nos ha sorprendido de forma muy
gratificante. Nunca antes había oído una demo con un sonido tan limpio y efectivo,
directo, claro y conciso, sin tapujos, básicamente decir "Sabemos hacer buena
música, aquí la tenéis". El nivel musical es altísimo y sincero por parte de todos
los miembros del grupo, y el ejemplo más claro de sinceridad se aprecia en la
voz, que adopta en casi todos los temas un tono bastante constante, sin forzar en
demasía y sin intentar vender lo que muchos ahora intentan que es ser el
cantante con más agudos de la historia del metal. Y lo mejor de todo, es que en
"Whatever", sin ir más lejos, ya da muestras de lo que lleva reservado en su
interior.

Lo malo es que aun ninguna discográfica se ha fijado en ellos, lo que me hace
cuestionar si realmente los que se hacen llamar profesionales del oficio tienen
oído musical o es que ahora sólo se apuesta por el sonido happymetalero con
más mariconadas varias y diversas posibles. No tengo ninguna duda que esta
banda con más dinero y medios pueden llegar a tener un prometedor futuro en el
mundo del metal, pero hace falta que alguien invierta por ellos en vez de
malgastar el dinero en chorradas. Vale la pena.

Sergi
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