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Avantasia
Título The Metal Opera Part II (2002)
Sello AFM Records
"The Metal Opera Part II"… ¿Alguien puede explicarme qué es "LA" Metal
Opera? Porque después de escuchar este disco tengo serias dudas. El día que
todos los componentes del Paranoia Team nos reunamos para liarla… ¿a eso le
podremos llamar "LA" Metal Opera? Si conseguimos organizar la mítica cena
entre viejos amigos de la infancia y ese encuentro acaba en una orgía de las que
ni soñadas… ¿deberíamos pensar que eso es "LA" Metal Opera?

Aquí, por segunda vez Tobias Sammet ha conseguido reunir un buen puñado de
músicos famosos como Henjo Richter (Gamma Ray), Markus Großkopf
(Helloween), David Defeis (Virgin Steele), Andre Matos (ex-Angra), Kai Hansen
(Gamma Ray) y Timo Tolkki (Stratovarius), entre muchos otros, para hacer eso
que, por lo menos yo, aun no sé qué significa: "LA" Metal Opera.

Si a este disco le quitamos los famosos, tenemos un cd de Edguy, ni más ni
menos. Así pues, estamos frente a un disco que sin duda será del agrado de los
seguidores de la banda alemana, pero que para los que somos más críticos
vuelve a ser otra reiteración de lo mismo. No hay duda de que el disco está
currado y musicalmente muy cuidado, pero ahora que el joven Sammet ha
cumplido su sueño de tener una banda consolidada y un proyecto mundialmente
respetado, ya iría siendo hora de hacer cosas diferentes.

"Out of Control" destacaba en el "Vain Glory Opera", "Nailed to the Wheel" ponía
agresividad en el "Mandrake", y en esta segunda parte de Avantasia, es "The
Final Sacrifice" (con un excelente trabajo vocal de David Defeis) el tema que da el
toque más Heavy al disco, aunque quizá musicalmente hablando, el primer track
"The Seven Angels" sea el mejor del cd.
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