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Apocalyptica
Título The 7th Symphony (2010)
Sello Mercury Records
Cuando empezamos a recurrir a fórmulas baratas como llamar al séptimo
disco "The 7th Symphony" para no matarse a buscar nombre ni ponerle
simplemente "7", algo está empezando a fallar. 
Y supongo que no hace falta mucha imaginación para saber que es precisamente
eso, la imaginación, lo que falla en Apocalyptica y que nos lleva, sin lugar a
dudas, al disco más flojo de su carrera. 
Han pasado de marcar tendencia a pasar de todo y dejarse llevar absolutamente,
y en lugar de buscar a los vocalistas que más les interesaban a ellos como habían
hecho hasta el momento, han ido a buscar a los más comerciales del momento, y
ahí tenemos a los vocalistas de Shinedown, Bush y Flyleaf. Y sí, me diréis que
también está Joe de Gojira en un tema muy cañero. no os lo negaré, pero
escucharos cualquier tema de Gojira, la calidad del mismo y el papel de messieur
Duplantier en él, y no tiene nada que ver con eso, es un tema sencillito al que le
han metido toda la caña que han sabido y. ya está. 
El single, "End of Me", queda lejos tanto en gancho como en calidad de singles
como fueron "I'm not Jesus", "I Don't Care", "Life Burns!" o tantos otros que nos
han ofrecido Apocalyptica a lo largo de estos últimos años. Quizás algo más
comercial sea el tema con Brent Smith de Shinedown "Not Strong Enough", y,
junto al tema instrumental con Dave Lombardo, lo más interesante del disco. 
En el resto de temas instrumentales, poco o nada hay que no nos hayan ofrecido
con anterioridad, y lo siento por Lacey Sturm, pero el primer disco de Flyleaf
estuvo muy bien, pero a partir de ahí ni su voz ni la banda han evolucionado para
el reconocimiento que tienen, y habiendo pasado por Apocalyptica señoritas como
Cristina Scabbia, Sandra Nasic, Nina Hagen y otras, Lacey Sturm es un bajón
considerable de calidad, de hecho, como el disco en general. 
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