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Artrosis
Título Posród Kwiatós I Cieni
Sello Metal Mind Productions
A pesar  de que mis huesos eran reacios a que por sus hermanas orejas se
filtrara un producto musical de nombre tal, al enterarse de que el nombre
simbolizaba una amalgama de “art” y “roses” en un grupo de metal gótico, todo
quedó resuelto. Me podía disponer pues, a escuchar el disco sin traumas internos
que nublaran mi percepción, traumas que costaron más de apaciguar la primera
vez que escuché a los Pissing Razors, ¿porqué será?

El caso es que el metal gótico que practican los polacos Artrosis es de los que
hacen honor al género en el que se les clasifica, tocando todos los puntos en que
éste se basa pero sin atragantarse con ninguno de ellos, de forma que su estilo
es fácilmente identificable, pero en ningún momento aburrido y predecible.

Armoniosas son las voces a cargo de Medeah que por si fueran poco sugerentes,
adquieren un aire totalmente exótico al ejecutar las letras de este “Posród
Kwiatów I Cieni” íntegramente en su idioma natal, que aunque a muchos pueda
parecerles tosco e impronunciable, a cargo de esta señora consigue la categoría
de celestial.

A pesar de que no es especialmente oscuro, este disco presenta unos matices de
tristeza y melancolía muy logrados sin tener que abusar de los teclados de Maciej
y con las guitarras de Rafal rompiendo en todo momento.

Así que se alejan de las instrumentaciones más “lights” de los últimos tiempos
para ser fieles a una música bastante heavy que se aprecia bastante cañera en
cortes como “A Ja” o “Dwie Drogi”.

Por cierto, a ver si los grupos de aquí se empiezan a currar los discos de una
puñetera vez, porque el que gente de países no tan agraciados económicamente
como Polonia consiga resultados como los siguientes da que hablar: calidad del
grupo altísima, sonido de alto standing, presentación en un digy-pack de diseño
buenísimo y sobretodo acorde con la música, inclusión de temas extra en dicha
edición, inclusión también de pista de cd-rom con información del grupo, link
directo con su página de internet y un pedazo de vídeo a la altura del resto de
elementos... señores, tomen nota.

En resumen, Gothic Metal del bueno, acompañado de florituras acertadísimas, que
no se vuelve nada empalagoso y, por si fuera poco, a punto de editar la versión
en inglés para Hall Of Sermon bajo el título “Among Flowers And Shadows”. Casi
nada.

Lluís Batlle
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