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Título Espíritu Irrompible (2007)
Sello Pak/Avispa
Bajo un muy buen trabajo de diseño gráfico encontramos este debut de sonido
bastante mejorable y mezclas terribles que provocan un constante subir y
bajar de los instrumentos y la voz, provocando una difícil escucha.
Viendo los títulos de las canciones tales como “Hijo del Trueno”, “Corazón de
Juglar”, “Irrompible”, etcétera, podríamos pensar que simplemente este disco es
otro de tantos cds de spanish-cutre-metal con un buen diseño, o lo que sería lo
mismo, un posavasos chulo. El caso es que las letras no son tan llanas, previsibles
e infantiles como era de esperar, a las que le dan esa media vuelta de tuerca que
siempre reclamamos, el poder decir lo mismo pero sin las mismas palabras
usadas por 5000 bandas antes.
Y la música tampoco proviene de la herencia Maiden/Tierra Santa, aunque
deberían aclarar sus ideas, tenemos un poquito de folk metal (que si no fuera por
las mezclas, tendríamos más), mezclado con happy metal y algo más cercano a
unos primeros discos de Avalanch.
Aún así, no arriesgan en ningún momento en el plan musical ni en el vocal,
incluso Ángel a la voz llega a parecer un cantante más de pop que de metal, le
falta garra y potencia, cosa que destaca sobretodo en “Hijo del Trueno”, donde
Óscar de Lujuria colabora y deja ir todo su poderío. 
Deberán mejorar muchísimo el sonido y las mezclas, potenciar el elemento folk y
suavizar la base rítmica si quieren esa voz, o echarle más garra si quiere sonar
unida al resto de instrumentos musicales, y decidirse si quieren tender hacia la
vertiente más edulcorada del metal o hacer algo más serio y mirar hacia el futuro,
ya hay demasiadas bandas que se reparten el pastel ya rancio de los que se han
quedado en el camino.
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