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Título Red Shift
Sello Abstract Emotions / Goimusic
Ya teníamos ganas de escuchar este nuevo trabajo de los barceloneses
Asgaroth, pues crearon muchas expectativas con su último Mcd "Absence
Spells Beyond", que les catapultó a un lugar privilegiado dentro del panorama del
metal extremo nacional. Pues bien, han pasado tres años desde aquel Mcd, y en
este tiempo han tenido tiempo de realizar cambios en su formación y también de
evolucionar y madurar su propuesta musical.

Así, en "Red Shift" han perdido casi todo el componente de black sinfónico que les
caracterizaba para acercarse a un estilo mucho mas personal y original, que yo
definiría como una especie de death/doom con espíritu black metal, no sé si me
explico, pero suele ser buena señal que sea difícil posicionar a un grupo dentro de
un determinado estilo, pues esto indica que han encontrado una forma de hacer
música que rehuye cualquier idea predeterminada que les pueda hacer caer en
toda una serie de estereotipos.

Una de las principales armas de las que disponen los Asgaroth para captar el
interés del oyente son las partes de teclado, que gracias a una gran producción
consiguen aportar una gran dosis de majestuosidad, potencia y cierto componente
futurista al conjunto del disco. Otro aspecto a destacar que también marca las
diferencias respecto a sus anteriores trabajos, son las partes vocales en que Lord
Lupus ha dejado todo el protagonismo a Christopher que posee una mayor gama
de posibilidades y una mayor musicalidad en sus registros que le permiten aportar
más color al conjunto del trabajo.

En definitiva, este "Red Shift" tiene todos los componentes necesarios para acabar
de consolidar al grupo tanto a nivel nacional como internacional, y es que sería
muy triste que por una mala distribución o falta de promoción este buen disco
pasase desapercibido.

Ivan Cateura
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