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Avalanch
Título El Ángel Caído
Sello Flame Records
Nuevo trabajo de esta banda asturiana que en menos de cinco años ha
conseguido una madurez musical que les consagra como la mejor banda de
Metal Melódico de la península, probablemente de todos los tiempos.

Portada de Luis Royo hecha especialmente para este disco, de los mejores
trabajos del dibujante (por cierto, si todos los ángeles caídos son como el de la
portada, que me digan donde me tengo que poner para que me caiga uno... o
más... no me quejaré).

Hablábamos al principio de madurez musical, y es que la evolución que muchas
bandas consiguen en diez discos, Avalanch nos lo ofrecen al tercer LP de estudio.
Evolución que conlleva rebajar un punto la potencia de la banda para dar paso a
una mayor complejidad musical y unas letras para quitarse el sombrero.

La concepción musical de Alberto Rionda nos deja helados, similar a la de alguno
de los clásicos alemanes, concibe los temas como un "todo", un conjunto de
elementos que se mezclan, combinan y entrelazan para conseguir un efecto
artístico-musical difícil de digerir con la razón, pero que eleva al espíritu como si
de una ópera wagneriana se tratara.

Para conseguir este efecto han hecho falta algunos sacrificios, como el de Alberto
Ardines, quien se ha tenido que controlar a la hora de pegarle a los parches y
dejar un poco a un lado su gusto por sacarle a la batería todos los ritmos y
sonidos posibles y obtener una base rítmica más uniforme para poder edificar el
disco sobre ella. También Víctor ha dejado a un lado sus registros más altos para
que ese "todo" no tuviera un elemento que de vez en cuando sobresaliera y lo
rompiera. Quizás por eso, uno de los temas más rápidos ("Las Ruinas del Edén:
Acto II") lo cante Leo, de Saratoga, con una voz más aguda y unos registros más
altos por naturaleza.

A parte de eso podemos encontrar puntos a mejorar, como una insistencia casi
obsesiva en dejar claro que toda la música y las letras son de Alberto Rionda y
que las letras en el librillo las hayan ordenado a su gusto y no con el mismo orden
en que los temas están grabados en el cd.

Para acabar, destacar "Corazón Negro" que, a parte de ser un magnífico tema, es
un guiño a su tierra de origen, cual versión metálica del "Asturias, patria querida",
aunque entre los atributos que la definen (tierra verde, rocas rojas, agua fría,
cielo gris y minas de carbón cual venas negras) a mí me faltaría que reconocieran
que tienen un fútbol de segunda división para dar una imagen más certera y
menos romántica de su tierra natal (aunque sea lo que pretenden).

Lluís Batlle
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