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Amset
Título Amset (2003)
Sello Rimer Rock
Que una discográfica apueste fuerte por un grupo es algo no muy habitual en
la escena metalera, y así que yo recuerde, las pocas veces que ha sucedido, la
banda ha resultado ser como mínimo (y siendo generoso) una mierda.
Escarmentado ya de tanto engañabobos decidí en su época hacer caso omiso de
cualquier grupo hipersupermegapromocionado, y hasta día de hoy he vivido algo
más tranquilo, lejos de preocupaciones y jaquecas varias y diversas provocadas
por la escucha forzada de alguna novedad de esas que se tiene que comer el
mercado.

He visto anuncios en las revistas de Metal, por la tele, los he oído por la radio, he
visto promoción por Internet, por los canales de chat y foros metaleros, etc, pero
lo que ya no tolero es estar con una simpática señorita en plena faena y que al
abrir la cajita de los elementos protectores vea el nombre de Amset impreso en la
bolsita. Eso es la gota que colma el vaso, y por ahí no paso, por lo que me decido
y los escucho, aunque sea por encima. Me pillo un pack de seis cervezas de
medio litro y a base de San Hilaris me meto los tres litros consiguiendo el efecto
anestesia, pongo el cd, y lo que me sospechaba...

Me gustaría que alguien me dijera debidamente argumentado qué tiene este
grupo o este disco para merecerse si más no que yo esté ahora mismo perdiendo
mi valioso tiempo con esta crítica y no en un bar del tipo Coyote intercambiando
opiniones con las simpáticas camareras.

Señores de las discográficas: Hay montones de grupos que harían maravillas si
alguien invirtiera al menos la mitad de lo que se ha invertido por este grupo, y
mientras recogen sus cojones del suelo tienen que aguantar como sin hacer nada
a otros se les da todo hecho. Triste pero cierto...
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