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Atreyu
Título Lead Sails Paper Anchor (2007)
Sello Hollywood Records
Nos estaban malacostumbrando. Atreyu eran como aquella mujer fogosa que
te encuentras una noche loca en una discoteca y con la que acabas haciendo
de todo en todas partes. Aquella chica, por qué no decirlo, con la que todos
hemos soñado y que nos gustaría poseer a nuestro antojo. Atreyu nos ofrecían
esa fogosidad en su música, calidad en sus composiciones y un recuerdo de
satisfacción posterior que te hacía valorar la banda de distinta forma que las que
tan fácilmente caen en el montón. Atreyu con este “Lead Sails Paper Anchor” han
madurado, han dejado de ser aquella mujer con la libido subida, deseosa de sexo
desenfrenado con independencia del momento del día. Ahora Atreyu es una mujer
formal, enamorada y quien sabe si no casada con alguien que le aporta
estabilidad, sabiendo que en esta situación nunca le faltará de nada. “Lead Sails
Paper Archor” es un buen trabajo, no hay que negarlo, pero que solamente tiene
un par de temas muy buenos, otro par más bastante buenos o simplemente
buenos y el resto es calderilla, canciones que se nota que están ejecutadas por
unos músicos con mucha calidad y clase pero que pierden esa potencia de
anteriores discos, esos discos que te hacían ver a Atreyu como esa mujer ideal,
que no hace preguntas y con la que no necesitas entablar demasiada
conversación para entender lo que ambas personas buscan.
Tengo la esperanza que lo que esa mujer llegó a sentir vuelva a reaparecer, y
aunque esté asentada, casada y enamorada de ese hombre tan rico, pueda llegar
a necesitar de nuevo la pasión, eso que la satisface a ella y al resto de los
hombres. Tal vez tendríamos el disco ideal…
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