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Axxis
Título Utopia (2009)
Sello AFM Records/Avispa
A Axxis siempre les tendremos un especial aprecio, dado que en más de 13
años de programa de radio, te acuerdas de los personajes más arrogantes a
los que has entrevistado, de los pasotas, de los imbéciles, y luego de los más
divertidos, y en más de 1100 programas, Bernhard Weiss, vocalista de Axxis,
queda en nuestro recuerdo como uno de los 3 o 4 personajes más divertidos,
interesantes y agradables con quien hayamos tenido el placer de charlar. 
Aún así, vamos a criticarles alguna cosa de este nuevo cd, empezando por la falta
de esa voz femenina que tanto nos había gustado en su anterior disco, y que
ahora queda relegada a momentos puntuales como segunda voz o mezclada
entre los coros. También creo que llevan algunos discos seleccionando mal el
tracklist, porque una de las principales críticas hacia esta banda es que Bernhard
tiene sólo un registro muy alto y no sale de él. Y si lo que hacen en los discos es
meter los temas de tonos más altos al principio, pues la gente seguirá opinando lo
mismo y no se escucharan el cd entero. Y eso es una verdadera lástima, porque
el cuarto track es un magnífico tema en alemán llamado “Fass Mich An”, donde
Bernhard va de lo más bajo a sus registros habituales más altos. Y a partir de ahí
los temas se combinan unos más cañeros, otros menos, pero todos con esa
variedad de registros, junto a los arreglos orquestales que hace poco
incorporaron a su música, resulta en muy buenas canciones hasta el final del cd.
Además, al principio del cd los coros te suenan un poco “lights", que bajan la
intensidad del tema en cuanto entran, pero poco a poco ves como esos coros en
un mismo tono y volumen a lo largo del disco arropan a cada canción y la
colorean según si tienen más o menos presencia femenina, alguno incluso gutural
(pero manteniendo unos tonos y un volumen mucho más bajo que la voz
principal), y al final resulta un gran acierto que aporta un plus al notable resultado
final de este cd. 
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