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Asmegin
Título Hin Vordende Sod & So (2003)
Sello Napalm Records
¡¡Impresionante!! Asmegin son la prueba viviente que para hacer un gran disco
no hace falta inventar nada nuevo, sino que, a veces, con un concepto tan
simple como es el de hacer las cosas bien hechas…perdón…con un concepto tan
simple como es el de hacer las cosas MUY BIEN HECHAS, ya es suficiente para
dejar boquiabiertos a mas de uno.

Escuchando Asmegin te vienen muchos grupos a la cabeza, como es el caso de
Finntroll, Otyg, Moonsorrow, Solefald, Vintersorg…Este "Hin Vordende Sod & So"
tiene todo esto y mucho mas. A partir de una base musical de black/death metal,
Asmegin van creando estructuras y melodías a medio camino entre el folk y el
viking, consiguiendo canciones totalmente épicas que difícilmente pueden dejar a
nadie indiferente.

Para terminar de engalanar todas sus composiciones, este grupo noruego cuenta
con la inestimable colaboración de Lars Nedland (Borknagar, Solefald…) que se
encarga de las partes vocales limpias mas épicas de todo el disco. Esta especie
de vikingo borknagariano tiene un timbre de voz muy espectacular, ideal para
discos folklórico-vikingos como el de estos noruegos, aunque, por desgracia,
parece que la colaboración de Lars se limita al estudio y, mas concretamente a
este disco…bien, el tiempo lo dirá.

Como es costumbre en los grupos de folk-viking mas recientes, su
instrumentación no se limita a la clásica guitarra, bajo y batería, sino que cuenta
con multitud de instrumentos que aportan color y variedad al disco. Así podemos
encontrar flautas, acordeones, mellotrones (instrumento muy de moda
últimamente en trabajos como el de Opeth o Enslaved), coros gregorianos…cosa
que nos lleva a ratificar lo que decíamos al principio de esta reseña…nada nuevo
pero, MUY BIEN HECHO. Impresionantes…

Ivan Cateura
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