
CRITICAS DE CDS

Avalanch
Título Las Ruinas Del Edén (2004)
Sello Xana Records / El Diablo / Cactus66
Probablemente la mejor forma de acabar de una vez con los comentarios,
críticas, opiniones o rumores que han estado rodeando la imagen de Avalanch,
no sea volver atrás en el tiempo y regrabar los temas antiguos pero con la voz de
Ramón Lage. Más bien lo que conseguimos con esto es facilitar que se abra
nuevamente un debate y una polémica que ya no lleva a ninguna parte y que ya
debería estar más que enterrada. Pero lo cierto es que este disco ahí está, por lo
que ya escrita nuestra opinión de discrepancia acerca de su edición, opinaremos
sobre él.

"Las Ruinas del Edén" es el tan anunciado recopilatorio de la banda asturiana que
dirige Alberto Rionda, y su particularidad es que no está compuesto por una
selección de los mejores temas de su carrera y ya está, sino que está todo
pensado, retocado, regrabado y tratado con especial cuidado y cariño,
consiguiendo en su globalidad mejorar, tanto en producción como en elaboración
instrumental y musical, algo que ya tenía un nivel más que alto. El hecho de que
aparezca en todos los temas la voz de Ramón hace que sean inevitables las
comparaciones con Víctor García, pero aunque se aprecia una madurez en la voz
de Ramón, nosotros seguimos manteniendo que los temas que requieren más
técnica y fuerza siguen siendo para Víctor, y en los que se demanda más cuerpo y
sentimiento Ramón no tiene rival.

La mejor manera de olvidar las polémicas del pasado es vivir el presente mirando
el futuro editando discos con nuevo material que impidan comparativas de ningún
tipo, pero si intentamos saltarnos comparaciones y analizamos el disco como algo
nuevo, no tenemos ninguna duda de que vamos a disfrutar de este otro gran
trabajo de los asturianos Avalanch.
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