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Azeroth
Título Historias y Leyendas (2010)
Sello Duskwood Records
Tuvieron 8 años para pensarse el título de su segundo disco, entre que si
gravaban con uno, con otro, masterizaban en un lado u otro, volvían a grabar,
etc. y al final le pusieron "II". era ya una muestra de lo poco que nos podíamos
esperar de ese cd. Nos había impresionado su debut (homónimo, como podéis
ver, la imaginación de esta gente no se demuestra en los títulos de sus cds) con
magníficos duelos vocales entre Adrián Barilari y Cristian Bertoncelli. Pero en
cambio, ese "II" nos dejó un mal sabor de boca, se tardó demasiado en editarlo,
estaba desfasado musicalmente, y, a parte de eso, tampoco nos gustó su nuevo
vocalista. Hay buenos cantantes que se ven obligados a dejar su grupo por la
presión de los fans que quieren "al de toda la vida" aunque esos ya no sirvan para
la música, como les pasó a RiperOwens con Judas o John Bush con Anthrax. Hay
otros que, simplemente, y aunque sean buenos cantantes, no cuajan con la banda
en la que entran, ese fue el caso de Mike DiMeo con Masterplan o el que nos
atiende, Diego Valdez, quien ha demostrado ser un cantante muy válido para
bandas como Skiltron, pero que no encajó en la música de Azeroth, y entre una
cosa y otra, ese "II" fue un disco para olvidar. 
Han decidido ir a lo seguro y no probar más vocalistas nuevos, y con un Barilari
pensando más en cómo retirarse en las playas españolas, han recurrido a
Bertoncelli. 
La música de Azeroth sigue sin evolucionar según los tiempos, supongo que por
esos 8 años perdidos, y se junta con un Bertoncelli que por sus ansias de
protagonismo vocal, ha fastidiado los últimos cds de todos los proyectos donde
participa. 
Pero aún así, Bertoncelli es un poco el Jorn Lande argentino, no solo por el poder
vocal, sino también porque cuando saca lo mejor de sí mismo es cuando le
compone otro. Y entre lo mejor de un vocalista en horas bajas, y una banda que
saca lo mejor de un estilo desfasado en el tiempo, tenemos un cd que no está
mal, y mucho menos si lo comparamos con su segundo trabajo, pero, claro está,
sigue quedándose a años luz de ese grandísimo debut. 
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