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Atrocity
Título Werk 80 II (2008)
Sello Napalm Records
Atrocity quizás sea una de las pocas bandas que ya no tienen que demostrar
nada en este mundo, nos han acostumbrado a ir sacando buenos cds de este
gótico industrial tan personal, junto a temillas por ahí sueltos algo más melódicos
(y seguramente más acordes con sus vestimentas algo desfasadas en el tiempo). 
Así pues, un segundo cd de versiones, prólogo de su “Werk 80” (por si alguno no
lo había pillado con el título), supone un pequeño alto en el camino, aunque no
una parada total, puesto que, como ya sucediera en la primera entrega, esto no
es un simple cd de pillar temas de otros y volverlos a tocar, pasta en el bolsillo y a
casita rapidillo. Son canciones de los 80, la mayoría de ellas que fueron números
1, y aunque algunos de nosotros nunca habíamos oído hablar de los grupos que
las crearon, sí que nos suenan esos temas de oírlos en el coche de algún colega
cuando éramos jóvenes. Y son canciones con exquisitos arreglos, buscar las
mejores voces, y supongo yo que muchísimo trabajo y duras decisiones para ver
si la versión iba hacia un terreno más industrial o más melódico, obteniendo
resultados muy dispares en sonoridad pero no en calidad. 
Después de la avalancha de cds de versiones de los últimos años, se agradecen
estos grupos que hacen lo propio pero sin prisas, con mucho detallismo y buen
gusto, así que, sin despreciar para nada el “Cover Up” de los Ministry, también de
reciente aparición, uno de los mejores cds de versiones de los últimos tiempos (y
en edición especial viene con el primer Werk y cinco versiones y re-versiones
más, aunque por mucho que retoquen la de “Shout” ahí les ganaron Disturbed de
calle). 
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