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At Vance
Título VII (2007)
Sello AFM Records / Avispa
Un camino poco llano es el que desde el día de su creación han tenido que
caminar los alemanes At Vance bajo la tutela de Olaf Lenk. Los constantes
cambios en la formación han llevado consigo la inestabilidad, sobretodo con la
marcha hace muchos años del que era su frontman Oliver Hartmann, cuando la
banda vivía su momento más dulce. Ahora ha sucedido lo mismo con Mats Levén,
que, dedicado a Therion ha abandonado también la formación alemana pasándole
el testigo a un desconocido llamado Rick Altzi. Y cuidado con este nuevo fichaje
porque canta bien y tiene un estilo bastante similar al de sus dos antecesores (me
imagino a Olaf con un laboratorio en el sótano de su casa, experimentando y
alimentando a sus nuevos cantantes para que no se desvíen de la línea vocal
pensada para At Vance).
Pero una voz no lo es todo, y “VII” se nos presenta como un disco bastante
pasable, con algún temilla interesante pero repleto de morralla y canciones con
estructuras y sonidos muy similares a otras ya editadas en anteriores trabajos.
Olaf Lenk está repitiendo la fórmula At Vance hasta la saciedad, sin evolucionarla
ni mejorarla, simplemente intentando mantenerla, y parece ser que hasta eso le
cuesta bastante. Lo que en sus inicios apuntaba como una banda puntera del
Metal Neoclásico se está convirtiendo con el paso de los años en una banda más
de Power Metal con algún tinte neoclásico, pero sin demasiadas cosas
interesantes como para invertir algo de tiempo en ellos.
El debut del nuevo vocalista quedará pues un poco eclipsado por el resultado final
del álbum, aunque eso no quite que a nivel personal Rick Altzi solvente con creces
su trabajo.
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