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Axxis
Título Time Machine (2004)
Sello AFM Records / Roymimi
Otra entrega más de estos ya veteranos hardrockeros alemanes, con una
trayectoria llena de altibajos, y últimamente más que nunca. Subieron a lo
más alto de nuevo con su genial "Back to the Kingdom", decayeron con su más
bien soso "Eyes of Darkness", después del cual parece que se han tomado su
tiempo para volver a subir con este "Time Machine".

Aún así no es ningún regreso espectacular, no está a la altura de un "Kingdom of
the Night" o del propio "Back to the Kingdom", pero parece que han aprendido la
lección. Si en el "Eyes of Darkness" intentaron evolucionar sin éxito, ahora nos
ofrecen temas que suenan a Axxis de toda la vida como "Don't Drag Me Down" o
"Give Me Your Blood" en cuanto a hard rock melódico; otros más en la línea de
sus ya típicos medios tiempos o baladas como "Wings of Freedom" o "Wind in the
Night (Shalom)"; y temas que, sobre una base Axxis total, intentan ir más allá,
siendo el caso de "Angel of Death" que, a parte de abrir este cd, seguramente es
el tema más "duro" creado en muchos años por los teutones, aunque eso sí, con
unos teclados al más puro estilo "Shadowman" o "Brother Moon".

Volvemos a tener esa distorsión y sonido tan propios de la guitarra, esa voz
inconfundible, y esos teclados propios de Axxis, con unos temas que recuperan los
de toda la vida, y otros que nos llevan un poco más allá. 

Temas que no tienen ese feeling espectacular de cds de antaño, pero sí que será
de los mejores cds de hard rock del 2004. Podemos pedir más, claro que sí, pero
con esto vamos más que contentos.

Lluís
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