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Avalanch
Título Malefic Time: Apocalypse (2011)
Sello Santo Grial
Sinceramente, ya no me esperaba mucho más que lo que he encontrado en
los últimos discos: probar nuevos sonidos, un par o tres de canciones que
estén bien, la impronta Avalanch a lo largo del cd. y poco más. 
Y realmente sí que está esa impronta de Avalanch, sí que están esas pruebas de
nuevos sonidos, y sí que están esos dos o tres temas que sobresalen, pero no me
esperaba que el resto de temas estuvieran también a un gran nivel, y que tantas
pruebas de sonoridades distintas pudieran desembocar en algo tan impactante. 
Podrían haber seguido cantando en castellano que el resultado hubiera sido
similar, habrá a quien no les guste el acento que tiene Ramón, y habrá a quien no
le moleste, eso siempre ha sido así con las bandas españolas, y no es el elemento
que impacte. 
Lo que más atónitos nos deja es la potencia, teniendo temas que rayan el death,
para contrastar con temas melódicos, y temas que combinan voz limpia con voz
gutural. y que les quedan bien. 
No creo que sea el mejor disco de la banda, pero sí creo que esa sensación de
que Avalanch ya había dado todo lo que podía dar de sus últimos discos, se ha
desvanecido por completo con este nuevo trabajo, a la vez que se han colocado
en este grupo de bandas que intentan combinar sonidos modernos, potentes y
melódicos, rompiendo todos los lazos con el metal típico "made in Spain". 
Para los más freaks, la edición especial viene con las ilustraciones de los Royo,
padre e hijo, en las que se han basado los temas, y que acaba siendo el único
elemento que les relaciona con su pasado musical. 
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