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Normalmente no hacemos críticas sobre recopilatorios, puesto que sería poco
interesante el debatir sólo la elección de los temas y el artwork del cd. Pero en
este caso los temas han sido regrabados para el recopilatorio.

A favor está el hecho que la producción es mejor, y la base rítmica suena más
potente, ajustándose más a los gustos actuales. También el artwork es bueno y
acertado, y la elección de los temas, perfecta. Pero no todo es tan positivo en
este recopilatorio de las tres principales bandas de Andersson: Majestic, Time
Requiem y Space Odyssey.

Para los fans de Goran Edman esto será una maravilla: temas buenos de por sí,
mejorados y ahora grabados con la voz de Edman. Pero para el resto de la
humanidad no lo es, puesto que Goran Edman, reconociendo que es un buen
cantante, no tiene la potencia ni el cuerpo en la voz de Patrick Johansson de
Space Odyssey, pero, y sobretodo, no tiene ni la textura ni la capacidad de jugar
con la voz de Apollo, este genial cantante de Time Requiem (ex Majestic),
Meduza, Sandalinas, etc... 

Lo peor de todo es que Goran no canta como sabe él, sino que imita a Apollo, y
en algunos momentos, aunque llega a los tonos, se queda con un hilillo de voz
que no le permite hacer más que mantener el tono.

Lo que podría haber sido un muy buen recopilatorio, nos deja con la impresión de
ser un gran error de Andersson quien, ya que nos deja sin esos dos monstruos de
la voz como son Patrick y Apollo, al menos podría haber adaptado los temas a la
voz de Goran Edman, y que sonaran menos raros.

Lluís

< Volver al índice  

cds.htm

