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Axxis
Título Eyes of Darkness
Sello Massacre Records
Después de su fantástico hasta ahora último trabajo "Back to the kingdom",
parecía muy difícil poder grabar otro disco capaz de hacer olvidar el anterior.

De hecho no lo han conseguido con este "Eyes of darkness". Con este disco
mantienen su ya inconfundible i quizá ya típica línea hardrockera con ritmos
pegajosos, consiguiendo buenas canciones como "When the sun goes down" y
"Wonderland". La notable mejora de la calidad musical puede notarse en cada
uno de los cortes, quedando plasmada sobretodo en "The four horsemen" y la
canción que da nombre al disco, "Eyes of darkness". "Keep flying", "One million
faces", "At the crack at dawn", "Angel",…es difícil encontrar una canción que no
esté a la altura del resto.

Al escuchar el disco por primera vez uno puede quedarse un poco indiferente,
pero después de haberlo escuchado un par o tres de veces y de haber captado la
esencia del disco y los detalles de calidad con los que nos obsequian, se puede
afirmar que nos encontramos delante de un buen trabajo, aunque en general,
demasiado lento para mi gusto. Aún así, han sabido conservar el estilo que vienen
practicando hasta ahora y que les da un distintivo que a muchos grupos les
gustaría tener.

Axxis es uno de aquellos grupos que saben hacer canciones de las que siempre
apetecen escuchar, con independencia del estado anímico, y haciendo que desees
acabarte la cerveza que tienes en las manos para poder tomarte otra sin parar de
moverte con su música.

Si alguna vez desaparece esta magia, posiblemente sea porque este quinteto
alemán pondrá punto y final a su carrera. Me gustaría pensar que esto no
sucederá hasta dentro de muchas cervezas. Que así sea.

Sergi
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