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Amadeüs
Título Caminos del Alma (2009)
Sello Santo Grial
Sabíamos que aunque en sus conciertos no dieran esa sensación, en disco
iban a sonar a Avalanch, sabíamos que eran sus discípulos musicales,
sabíamos que eran buenos músicos pero aún así, creíamos que no nos iban a
sorprender. Pues bien, hay una cosa que no sabíamos: que eran unos chavales
inteligentes que han echado nuestras creencias por los suelos, ya que con esa
inteligencia y sin traicionar para nada su línea musical, nos han sorprendido. 
Siempre hemos considerado el punto álgido de Avalanch el último cd con Víctor y
el primero con Ramón. Pues bien, este “Caminos del Alma” podría bien
considerarse como una mezcla de ambos, tanto a nivel vocal como musical, sin
caer en ningún momento de la fina línea que han decidido seguir, ni caen del lado
de simplemente plagiar a Avalanch, ni caen del lado opuesto, el acabar haciendo
“Typical Spanish Metal”. 
Hay que distanciarse de las letras para evitar que les acusen de ser una mera
copia, y hay que dejar esos agudos (por suerte casi siempre en un segundo
plano) para los que se quedaron anclados en los 80 con sus pantalones
demasiado estrechos. También hay que intentar grabar la batería con un sonido
más contundente y actual, y no caer en el error de la primera mitad de la
discografía de Avalanch, de querer ahorrar ahí y al final ser de lo único que te
arrepientes. 
Pero bueno, tenemos un muy buen disco de metal melódico, y viendo en la
parodia de sí mismos en que se han convertido WarCry y que Avalanch saca
buenas canciones pero le cuesta editar otro gran disco, Amadeüs tienen la
oportunidad de juntar de nuevo ese público dividido y salir a tocar enfrente suyo
con la cabeza bien alta. 
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