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Sello
Si estos germanos no son más conocidos en el mundo del
metal es sin duda por culpa de su irregularidad. Con un gran
disco de debut "No escape" y un segundo no tanto a la altura pero
bastante digno "Heart of steel" consiguieron despuntar junto a
Majestic en ese tan difícil estilo neoclásico. El problema que
siempre han estado arrastrando es que sus canciones se pasean
por los límites que llevan al happy metal, llegando con
"Dragonchaser" a cruzar ese límite con creces y echar a perder
todo lo que habían hecho hasta aquel entonces.

Por suerte, parece que se han dado cuenta que por ese camino llegarían a ser un
grupo más de happy metal, dejando a los antes citados Majestic como únicos
dignos representantes del género, y rectifican con este su cuarto disco "Only
human", volviendo al virtuosismo encabezado por Olaf Lenk a la guitarra (llegando
a sonar un poco a lo Malmsteen, eso sí, con algunos centenares de notas menos
por segundo), y a la velocidad de sus dos primeros discos. Dejan así un poco de
banda muchos de los aspectos happy como coros exagerados o melodías
azucaradas, que aunque también aparecen bastante en este disco, nada tiene que
ver con el pastel comercial de su anterior trabajo.

Como no, y como ya viene siendo habitual, aparece una versión heavy de algún
tema instrumental clásico. Esta vez, Olaf Lenk nos ofrece una más que digna
versión de "La primavera" de "Las cuatro estaciones" de Vivaldi. Cuando a este
gran guitarrista le venga por sacar su disco en solitario, no es muy difícil adivinar
a quien irá dedicado ni que tipo de temas grabará. Si el genio de Vivaldi (en paz
descanse) levantara la cabeza no me extrañaría nada que pillara una guitarra y
formara dúo solista con Lenk.

También es habitual hacer alguna versión de Abba para justificar sus vertientes
happys, pero esta vez el tema elegido es "I surrender" de los grandes Rainbow,
en el que Oliver "Olli" Hardmann sigue demostrando que tiene un pedazo de voz y
que si con tanta frecuencia tocan mariconadas no es ni mucho menos porque él
no tenga voz para cosas serias.

Ahora la duda: ¿qué pasará en el siguiente disco? ¿Decidirán ser los reyes del
happy metal o por el contrario, lucharan para ser recordados como lo mejores
músicos que el género neoclásico parió después del muy respetable maestro
Yngwie Malmsteen? Ellos tienen la última palabra.

Lluís y Sergi.
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