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At Vance
Título Chained (2005)
Sello AFM Records
Llevo ya muchos años metido en este mundillo de la música y tengo ya los
huevos bastante pelados de escuchar discos, hacer críticas y oír comentarios
de todo tipo respecto la calidad de un disco, el nuevo rumbo seguido por una
banda, o la nueva cantante de espectacular silueta y que tan buena voz parece
ser que tiene. Por todo esto entiendo que en esta reseña no me equivocaré
demasiado si destaco los dos grupos de opiniones algo dispares que a mi parecer
se formarán a costa del sexto trabajo de una de las no muchas bandas decentes
de Metal Neoclásico llamada At Vance.

Grupo A. Los que se decepcionarán y probablemente criticarán este "Chained";
supuestamente los más acérrimos al Power y sobretodo al Happy Metal.

Grupo B. Los que recapacitarán y afianzarán aún más su confianza en la banda de
Olaf Lenk; los que en la vida aspiran a algo más que en coleccionar mariposas y
margaritas silvestres para poder así ligarse a la vecina del cuarto que todavía a
día de hoy no se ha dignado a mirarles a los ojos.

En este "Chained" Olaf ha dirigido a su banda hacia algo un poco más
contundente sin perder para nada su base Neoclásica que desde sus inicios le ha
caracterizado. Mats Levén vuelve a exhibir su voz, esta vez con un tono más
rasgado y agresivo acorde con el sonido de las guitarras, una combinación que
genera un resultado rico en potencia en detrimento de la comercialidad (cada vez
en menor cantidad) y quizá del gancho que acompañaba a los temas de sus
anteriores álbumes.

En definitiva, paso adelante en mi opinión en el sonido de At Vance, que deberá
ahora aprender a combinar esta nueva tendencia con el gancho que hasta ahora
tenían, sin pasar a ser posible por los terrenos happymetaleros.
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