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Angel Dust
Título Enlighten the Darkness
Sello Century Media
No sé, este verano han salido algunas cosillas buenas, pero creo yo que si ha
salido un disco potente y contundente, de calidad acongojante y para
desgastar escuchándolo es este "Enlighten the Darkness".

Bueno, en cierta forma ya podría acabar aquí la crítica, pero bueno, vamos a
intentar que si los del grupo se leen esto, el día que nos encuentren nos inviten a
una cajita de cervezas...

En esta segunda etapa de los Angel Dust sus últimos discos eran buenos pero
irregulares, un par o tres de temas potentes y con caña para descarrilar un tren
(también podríamos decir para estampar un Concorde, pero parece que eso ya lo
hacen solos), pero con el resto del disco bastante flojillo, y más en el caso del
"Border of Reality" de donde quedé prendado en escuchar este temazo que abre y
da título al disco, pero muy decepcionado con el resto. Pues bien, parecen haber
tomado ejemplo de Grave Digger y haber decidido que las segundas etapas son
para arrasar, y con un poco de bola este disco es lo que hará.

Des del primer al último detalle es un álbum genial, esos cambios de ritmo que
paran el tema casi en seco o que en instantes pasan de un ritmo casi Doom a
algo que va a 100 por hora, esos riffs trepidantes combinados con trozos lentos y
acústicos, esa voz melodiosa y tierna que va subiendo hasta desgañitarse y
desgarrarse sin perder el control... todo envuelto en ese sonido característico de
Angel Dust con los teclados y el sonido del piano acompañando en muchas partes,
y algo de tecnología para empezar y terminar algunos temillas que no molesta
para nada a los oídos del más clásico... todo eso te hace hervir la sangre al oír
este disco.

Temas a destacar... es difícil, pero me quedo con "Let Me Live" (muchos grupos
soñarían con crear un tema así para abrir su disco), "The One You Are" (con una
voz femenina por ahí que también acongoja) y "Cross of Hatred" (puro odio
convertido en música), temas que en directo no dislocarán cervicales, sino que
directamente harán saltar cabezas por los aires... bueno, si hubiera sido años
atrás, ahora con la moda esta de saltar arriba y abajo no sé yo... pues nada, una
cerveza por ellos.

Lluís Batlle
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