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Avalanch
Título Cien Veces (2005) -dvd-
Sello Xana Records / El Diablo!
Todavía con la resaca de su reciente "Mother Earth", con el recuerdo de "Las
Ruinas del Edén", con el destello de calidad de "Los Poetas Han Muerto" y con
la expectativa de un nuevo trabajo de estudio de la banda asturiana, llega a
nuestras manos algo nuevo, algo distinto e inédito desde la formación de
Avalanch, un DVD. Creo que a estas alturas i tras el éxito de LPHM y su gira, el
DVD era algo obligatorio y que no debía demorarse en demasía. Y efectivamente
llegó, ya tenemos el esperado y necesario DVD de una de las bandas más en
forma de nuestro país. En algo más de dos horas podemos dar un paseo con la
banda por la carretera, los escenarios, los backstage, el estudio de grabación y
muchos lugares más por los que el grupo pisa durante sus horas musicales
(haciendo principal hincapié a su gira latinoamericana del pasado año). Todo este
reportaje lleva un enfoque muy ameno, por lo que se hace entretenido y te
puedes echar unas buenas risas con los comentarios, anécdotas y entrevistas. El
único pero que le pondría es el concierto de las fiestas de San Mateo 2003 que se
ha elegido para llevar el peso de esta entrega, por su no muy buena calidad
sonora (nada malo que decir de la banda sobre las tablas; otro 10 para ellos) que
en mi opinión no refleja lo que Avalanch realmente dan de sí sobre los escenarios
y porque si vas a inmortalizar un directo en formato DVD, el cuidado y resultado
final deben ser sino perfectos, casi.

Pero para nada esto desluce el nuevo entretenimiento para los fans (y no fans,
por que no) de la banda de Rionda. Buena música y muchas risas… la compañía
ya va a cargo de cada uno…
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