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Avalanch
Título Muerte Y Vida (2007)
Sello Avispa/Xana Records/Cactus66
Tiene que ser realmente complicado para una banda caminar bajo continuas
tormentas de críticas, opiniones, acusaciones, insultos y comentarios fueras de
lugar. Por todos es más que conocido cual fue el punto de inflexión en la carrera
de este grupo asturiano y lo que eso llegó a afectar en el seno de la banda.
Existen unas palabras: fuerza, valor, perseverancia, constancia, firmeza, ilusión,
solidez, empeño, paciencia (y podría seguir escribiendo sinónimos) que
combinados con calidad hacen que cualquiera pueda salir sino ileso sí con más
fuerza de cualquier tempestad en la que se vea inmerso. Cualquier otra banda sin
la capacidad de sentir la música como la banda de Alberto Rionda es capaz de
hacer, estaría ya fuera de la escena musical sin ninguna duda.
“Muerte Y Vida” es otro golpe de efecto más, en primer lugar, del astro
compositivo que es Alberto; en segundo lugar, de un conjunto de músicos
excepcionales e increíblemente compenetrados; y en tercer lugar, de lo que para
mi es sin duda el cantante revelación del siglo, Ramón Lage. Una vez más este
último nos ha obsequiado con toda una lección de registros que van desde lo
agudo hasta incluso lo gutural, bordándolo en todo momento.
Sobre el disco en su conjunto, se hace muy difícil valorar cualquier trabajo de
Avalanch sabiendo de la existencia de “Los Poetas Han Muerto”, pero lo que está
claro es que el sexteto asturiano han encontrado un enfoque muy propio de la
música y con “Muerte Y Vida” vuelven a ilusionarnos y a encandilarnos con once
nuevas composiciones de calidad contrastada y un sentimiento muy personal. El
resultado: sobresaliente. Su defecto: solo una obra de arte puede eclipsarlo, y
LPHM es una obra de arte.
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