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Angtoria
Título Angtoria (2004) -demo-
Sello Self Production
No es de momento una demo que se pueda adquirir en ningún establecimiento
oficial ya que solamente ha sido distribuida a los medios y sellos discográficos,
pero sí que es un trabajo del que se pueden comentar varias cosas. En primer
lugar, Angtoria es de momento un trío musical, formado por los hermanos Chris y
Tommy Rehn que se encargan de toda la instrumentalización y la conocida
vocalista Sarah Jezebel Deva (Cradle of Filth, Mortiis, Therion, The Kovenant) que
es sin duda la atracción principal de la banda. Aunque la banda define su estilo
como único catalogándolo como Metal Épico Orquestal, lo que escuchamos es lo
que conocemos como Metal Gótico Sinfónico, con un punto más orquestralizado
de lo que por ejemplo Lacuna Coil nos tendría acostumbrados. No tenemos mucha
originalidad en los cinco temas que nos presentan, ni tampoco exhiben un abanico
demasiado amplio en su repertorio, pero han sabido distanciarse de grupos como
Nightwish o Evanescence, desmarcándose también del ya clásico dúo entre voz
femenina y masculina gutural. Aquí la voz es la de Sarah y solamente en un tema
se combina con la de Martin Häggström pero con un registro limpio. Y aún
valorando ese intento de variedad dentro del género, es precisamente aquí donde
más discrepo yo del resultado de esta demo ya que Sarah no pone en práctica
sus tonalidades más agudas sino que se limita simplemente a recitar con su voz
como un río deja fluir su cauce de forma natural, adaptándose así a lo que de
momento Angtoria parece que busca, un sonido más sinfónico-orquestal que
metalero, y eso le da una monotonía que probablemente con más agresividad
musical o vocal (y aquí entraría una voz gutural) quedaría bastante disimulada.
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