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Asha
Título Euphoria Project (2010)
Sello Blue Dolphin Music
Para quien no les conozca (yo no les conocía hasta ahora), se trata de uno de
los varios proyectos del guitarrista Kike G.Caamaño a quién tampoco conocía
yo, dado que cada vez escucho menos música española, dado que las buenas
bandas de verdad dentro del panorama melódico, tienden a desaparecer (91
Suite, Overlife y tantos otros), mientras no paran de reaparecer bandas del
pasado sin razón de ser ya en estos tiempos. Por suerte, en el mundillo extremo
el país va mejor y podemos competir a un buen nivel. 
Pero uno se escucha este mini LP de Asha, y sea por lo positiva que suena esta
música, o por la calidad que tiene, volvemos a tener esperanzas de encontrar
buenas bandas españolas. Kike ha grabado todos los instrumentos, y aunque se
muestra como guitarrista virtuoso, hay que destacar el impecable trabajo que ha
hecho a la batería y al bajo. Y aunque hablemos de virtuosismo, no se trata de
una demostración de técnica pura y dura, sin más, para eso ya tenemos
demasiados auto proclamados guitar heros que sacan cds instrumentales y que
no acaban sirviendo para nada más que pillar polvo en los estantes. 
La música de Asha es distinta (y recuerdo que es un músico español, por
contradictorio que parezca), es un no parar de detallismo técnico perfectamente
combinado con melodías fáciles de digerir por el oyente, todo ello culminado por
la buena voz del cantante danés Jacob Poulsen Alcain (no esperaríais encontrar
un buen músico y un buen vocalista en la misma banda, en España, se dieron las
excepciones en Avalanch, Uzzhuaïa, las bandas antes citadas, y pocos más). 
Magnífico trabajo que nos recuerda a aquellas épocas en que Dream Theater,
además de demostrar lo buenos que son, también sabían hacer canciones que
llegaran al público. Querría decir "lástima que sea un EP", pero al no tener ni un
segundo menospreciable a lo largo de los 6 tracks que lo componen, podría ser
que otros temas no tuvieran esa impecable esencia musical y rompiera la
homogeneidad de este trabajo de obligada escucha. 
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