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Angra son una banda un poco como Symphony X, tuvieron su esplendor, pero
con la diversificación de estilos, y la masificación de todos los géneros
musicales, pasaron a un segundo término, y cuando no sacas un disco al año, la
gente tiende a olvidarse de ti. Angra han pasado de ser banda referencia, a una
banda de la cual cuando menos te lo esperas, te encuentras un nuevo disco suyo,
y hay que escucharlo a ver qué tal, aunque ya sin demasiadas expectativas. 
Estas bajas expectativas también vienen porque con su larga trayectoria musical
han agotado bastante su propio sonido, y hay que reinventarse o dedicarse a
hacer el pamplinas como tantas bandas clásicas. 
Angra no han sido nunca de los de ir a sacar discos sin más para hacer pasta,
siempre han intentado sacar disco cuando tenían algo que ofrecer, y eso es algo
que se agradece. En este caso, y siendo conscientes de que su sonido se agota,
han derivado su música hacia lo progresivo, que ya tenían algo de ello, pero en
este "Aqua" pasa de ser ese "toquecillo distintivo" a ser lo más destacable en los
temas. Un poco la misma tendencia que Iron Maiden, pero a diferencia de los
británicos, Angra son excelentes músicos y capaces de crear y tocar música
progresiva. 
El problema está en el otro toque distintivo de Angra, ese trasfondo tribal, que se
mantiene en parte de los temas, pero nunca se asocia a lo progresivo, es decir,
que vas oyendo algún sonido típico de batucada, algunas percusiones, pero a la
que dejamos de centrarnos en la melodía y nos concentramos en lo progresivo,
esas percusiones desaparecen por completo. Es como si el percusionista fuera
incapaz de seguir al resto de la banda en ese terreno más complejo, o como si
creyeran que esas percusiones no pueden acoplarse con los otros instrumentos.
El resultado es que sin ese distintivo acaban sonando a muchas otras bandas de
metal progresivo, n o destacan como hacían antaño, y se anclan todavía más en
esta segunda línea del metal. 
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