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Título All Ends (2008)
Sello Gun Records
En las películas, si vas caminando por la calle, solo, deprimido, pensando en el
por qué de tu existencia, o en el significado de las cosas que te ocurren, si
estás en ese punto en el que por la cabeza no deja de rondarte la idea de acabar
con tu vida, es en ese preciso momento en el que por arte de magia se cruza por
tu camino una de esas mujeres que sin saber la forma (aunque muchos podáis
imaginárosla) que te cambia la vida por completo.
En mi caso, hay veces que me pasa, que pierdo la esperanza en esto de la
música, que tengo la sensación de que no hago más que soportar miles de
bandas que no saben hacer otra cosa que plagiar o vivir de lo que otros ya han
estado viviendo antes que ellos, y que hay una rueda que cierra este círculo
vicioso del que muy pocos saben distanciarse para realmente crear.
All Ends, desde Suecia, evidentemente, no solamente tiene a esa mujer que es
capaz de cambiarte la vida sino que dispone de dos en sus filas. Dos increíbles
frontladies a las voces que dan un punto de originalidad a esta banda de nueva
creación, que con un estilo Rock/Metal evita poder ser equiparado a bandas como
Within Temptation, Nightwish o Evanescence, como prácticamente todas las
bandas de vocalistas femeninas que han salido en los últimos años.
Trece temazos, con mucha intensidad y muchos candidatos a grandes hits
recorren este inmenso debut que nos llena el corazón de esperanza y nos hace
ver a esta banda sueca como la candidata perfecta para hacernos disfrutar, vibrar
y sentir la música bien adentro en los próximos años.
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