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Sello Lion Music
Si sigo metiéndome con la promoción que hacen las discográficas de sus
grupos quizás algún día me hagan caso, aunque lo más probable es que dejen
de mandarnos los cds. En este caso tenemos a un grupo definido como “mezcla
de Dream Theater y Symphony X”, uhmmm, cuánta originalidad desbocada en tan
corta frase! ¿Quién puede pensar en otro grupo cuando hablamos de clásicos del
estilo? 
De hecho, creo que es la peor promoción posible para una banda como Astra,
compararles con Dream Theater, una banda que tiene sus incondicionales pero
que quien no lo sea, está harto de tanta demostración técnica y tan poco
sentimiento, que en definitiva es lo que debería prevalecer en un supuesto arte. Y
Symphony X… preguntemos por ahí y veremos que los temas que recuerda la
gente son, por ejemplo, “Out of the Ashes” que, por cierto, tiene más de una
década. 
Vamos a hacerlo simple, rapidito y directo (como una noche de sexo bajo una
ligera influencia del alcohol) a aquellos que apreciéis la buena música y el metal
progresivo: se trata de un nuevo proyecto de veteranos del metal progresivo
italiano, con miembros actuales y pasados de DGM, Empty Tremor y Empyrios.
DGM sin duda son muestra de la frescura junto a la calidad del metal progresivo a
nivel europeo, y junto a Empty Tremor, una muestra de clase. Y Empyrios son la
innovación y la apertura hacia otros terrenos (sí, a veces los amantes del
progresivo, excepto los fans de Dream Theater, pueden ser abiertos de mente). 
Y no hay más que sumar, restar, adivinar, o lo que os apetezca, el resultado no
puede ser otro que un buen cd de metal progresivo que, como DGM, es accesible
para todos los públicos, fresco y actual, sin cansar ni avorrecer, ¿He mencionado
antes a Dream Theater? Y hablando del tema, nada de falsetes ni tímpanos
destrozados, voz melódica que sabe cuando tiene que romper y cuando tiene que
acompañar las melodías. 
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