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Atsphear
Título Children of the Fields (2010)
Sello self prod
Después de dos EPs, ya empezábamos a pensar que estos madrileños no nos
iban a regalar más discos, y en este caso, lo de regalar no es ninguna
metáfora, ya que de momento tenemos para descargar gratuitamente todo lo
hecho hasta este cd, tanto en su web (www.atsphear.com) como en su myspace
(www.myspace.com/atsphearsite). Hay que empezar señalando que nuevo nuevo,
no es, al menos en su mayor parte, son los siete temas que componían esos dos
EPs, más cinco tracks nuevos. Puede que alguien se lo critique, pero dejar en el
olvido de un EP temas como “Ascent/Descent” me parece casi blasfemo.
Donde sí puedo aceptar algo de discusión es sobre la disparidad sonora de los
temas, no dada por la distancia temporal que existe entre unas composiciones y
otras, dado que Atsphear nos han acostumbrado desde siempre a abrir con temas
de un death bastante melódico para después incitar al aplastamiento colectivo y
masivo de cervicales con temas más contundentes o, como es el caso de alguno
de los nuevos, más experimentales.
Eso hace que los menos trues y más aficionados al tema melódico nos quedemos
unos temas, y los amantes del death más cañero con otros, obteniendo un público
dispar, donde cada bando preferiría menos temas del bando opuesto y más del
propio. Hay bandas a las que les funciona y de paso evitan encasillarse, otras no
acaban de cuajar ni en un público ni en otro.
Pero bueno, leed críticas hechas a Atsphear por toda Europa y veréis que se les
tiene muy bien considerados, y nosotros no seremos menos, nos gustan,
apreciamos su calidad y sabemos que creen en lo que hacen, y eso le añade un
plus que no les haría falta para triunfar, pero claro, son españoles, y el triunfar
por calidad no es algo que se lleve en este país, una lástima, porque el disco lo
merecería.
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