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Anciant Rites
Título And the Hordes Stood as One (2003)
Sello Hammerheart
La verdad es que Ancient Rites no son tontos, después de mas de una década
haciendo metal han decidido sacar al mercado un disco en directo en uno de
los momentos de más popularidad de la banda después de sacar dos buenos
discos como son "Fatherland" y el "Dim Carcosa", y para rematar la jugada y
siguiendo la letra de su canción-himno "Fatherland", han ido justamente a grabar
el cd en la tierra de sus padres, o sea, en Bélgica, dónde seguro que tienen a sus
fans mas incondicionales.

Ancient Rites siempre ha sido un grupo enmarcado en lo que llamamos metal
extremo, pero que ha conseguido desmarcar su sonido del resto de bandas
mezclando el black con otros elementos del heavy mas tradicional y melódico para
crear así una propuesta bastante personal y atrayente para el público.

La verdad es que no se puede pedir mucho más a un disco en directo
protagonizado por Ancient Rites, pues han llevado a cabo un muy buen trabajo
sonoro dónde cada instrumento suena totalmente equilibrado con el resto y, por
otro lado, también han conseguido captar uno de los elementos mas
imprescindibles a la hora de grabar un cd en directo, que es el de transmitir en un
compacto, toda la energía y feeling que se produce entre el grupo y el público.

El tracklist del cd también está muy bien conseguido. Encontramos temas de sus
inicios como "Total Misanthropia", "Evil Prevails", "Blood of Christ", "Het
Verdronken Land Van (Saeftinge)", que complementan el grueso del concierto que
se basa en sus dos últimos trabajos "Fatherland" y "Dim Carcosa".
El punto álgido del concierto lo podríamos situar precisamente al final, dónde
confluye "Mother Europe" con los bises "Evil Prevails" y "Fatherland", una forma
muy épica de culminar una actuación en directo.

En definitiva, "And the hordes stood as one" resulta ser un muy buen recopilatorio
para aquellos que no conocen al grupo o un buen complemento discográfico para
los fans incondicionales del grupo.

Ivan Cateura
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