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Avenged Sevenfold
Título Nightmare (2010)
Sello Warner Music
Después de la muerte de su batería (a quién se le ocurre repetir gira con
Buckcherry cuando habían salido todos vivos de la primera) buscaron a
cualquier chaval que les grabara el disco, así para ir pasando, y encontraron a
uno llamado Mike Portnoy que está en un par de grupejos poco conocidos en el
mundillo. 
Pero esa muerte les ha hecho abrir los ojos, y les ha hecho ver que la vida es
breve, y más si vas de gira con Buckcherry e intentas seguirles el ritmo de sexo,
drogas y alcohol, a ver, que quizás el ataque al corazón de su exbatería fuera
porque el cerdo agridulce tenía algo malo, quién sabe. Lo que sí sabemos es que
han hecho un giro musical hacia lo más melódico, de lo que ya tenían algo en sus
discos, pero que en este "Nightmare" acaba siendo bastante el todo. Supongo que
en un momento donde las ventas de cds están bajo mínimos, y siendo Avenged
Sevenfold una banda que con esos temas rápidos, con estribillos igual de rápidos
pero muy melódicos, entran en la banda sonora de muchísimos videojuegos, más
difíciles de piratear y por lo que también cobrarán royalties, han decidido que su
futuro es ese tipo de canciones. A aquellos a quienes les iba la vertiente más dura
de Avenged Sevenfold, les desilusionará este nuevo trabajo (sólo disfrutarán "God
Hates Us"), aquellos que somos aficionados a los juegos de carreras o de
estamparse, casi podríamos decir que es lo que esperábamos, aunque nos
hubiera gustado una segunda mitad de disco tan rápida como la primera. 
Y para acabar, sólo comentar que aunque aborrezco a los actuales Dream
Theater, debo reconocer que Portnoy ha hecho un grandísimo trabajo con este
disco, dotando a los temas de una velocidad y unos detalles técnicos para
admirar. Me ha recordado el primer disco de Terrana con Rage, donde dotó de un
colorido hasta el momento desconocido por la banda unos temas que ya eran
buenos, pero mejoraron enteros. 

Lluís
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