
CRITICAS DE CDS

Amset
Título Suspiria (anatomía del miedo) (2007)
Sello RimerRock
Perdí el sorteo, y esta vez me ha tocado a mí sufrir... digo... escuchar este
disco, sin muchas ganas, y menos después de ver los agradecimientos, donde
a parte de pagar por tener buenas críticas tienen que darles las gracias en los cds
a esos supuestos críticos. Así pues, pasé a escuchar este cd de portada bastante
inspirada en el primer disco de los Susperia (uhmmm ¿Alguien ve alguna
coincidencia con el nombre del cd?).

Por suerte, no sabrían copiar a los noruegos, sobretodo a las guitarras, incapaces
de llevar melodía alguna a lo largo del cd, se dedican a marcar el ritmo y dejar
todo el trabajo melódico a la voz de Ricky y alguna incursión de teclados, y es que
básicamente las canciones de este nuevo disco de Amset son ritmos básicos,
efectos especiales, voces en off y Ricky cantando por encima.

La voz de Ricky ha mejorado, dejó en gran parte la voz de niño, quizás se deben
referir a eso las “críticas” que califican a este disco como más maduro, aunque
faltado de muchas clases de canto para ser un buen cantante, tiene un buen tono
y cuerpo.

A destacar los teclados, no por buenos, sino por ser lo único junto a la voz que no
sólo sigue el ritmo, aunque a veces parezcan teclados de música disco de los 80.
Aún así, están muy lejos de hacer algo que se acerque a los grupos que han
intentado copiar estética y musicalmente, ni un ápice de oscuridad ni de este
glam-goth-rock-punk actualmente bastante de moda, y bajo mínimos en calidad
musical, como las letras, tanto o más simples que la música, la parte buena es
que no hay dragones ni guerreros, ni hablan sobre las leyendas de su pueblo.
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< Volver al índice  

cds.htm

