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Avantasia
Título The Wicked Symphony (2010)
Sello Nuclear Blast
Avantasia ya no es una banda que se deba presentar. Tobias Sammet ha
hecho de este proyecto un clásico, a la altura del típico hit del verano, o de la
emisión de "Las Sandalias Del Pescador" o "Ghostbusters" por Navidades.
Avantasia perdió su encanto ya hace tiempo; su encanto, su originalidad, su
gracia, su interés. todo se perdió ya hace tiempo, tras la "Metal Opera" con la que
nació el concepto Avantasia. Y es que Tobias ha ido perdiendo fuelle, tanto en
Edguy como en Avantasia, coincidiendo seguramente en lo que parecía que era el
momento más maduro de su carrera. 
"The Wicked Symphony" es la nueva obra del germano, acompañado una vez más
(como no) de ilustres famosos del género como Jorn Lande, Michael Kiske, Tim
Owens, Kai Hansen, Oliver Hartmann, Bob Catley, y muchos otros que en
definitiva. sí, son los de siempre. Aunque esta vez, por sorprendente que parezca,
e l resultado final es bastante interesante y seguramente podríamos catalogarlo
como lo mejor en los últimos ocho años (concretamente desde la "Metal Opera"),
pero el problema recae en que: 

- Sacar 2 discos al mismo tiempo hace perder calidad, fuerza y credibilidad, por
muy bueno que pueda ser uno de ellos (quiero remarcar lo de uno de ellos). 
- Estar siempre rodeado de las mismas vacas sagradas te puede resolver la
papeleta con frecuencia, pero a la larga ya cansa, sobretodo porque todos ellos
salen en infinitos números de distintas colaboraciones. 

- Quedarse encasillado en un mismo estilo/género musical, sin ni tan siquiera
intentar ni un tipo de innovación o experimento en lo que es un proyecto, acaba
por restarle interés al susodicho. 

Este caso es como la historia de "que viene el lobo, que viene el lobo". Este es un
buen disco, seguramente lo mejor de Avantasia en años (incluyendo también el
disco que ha salido junto a este por separado), pero por todo lo dicho arriba
puede pasar totalmente desapercibido y escaso de credibilidad, resultando de
poco interés general. 

Sergi

< Volver al índice  

cds.htm

