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Balance of Power
Título Ten More Tales of Grand Illusion
Sello Massacre Records
A veces el sello Massacre nos sorprende con grupos extraños, para bien o
para mal, en este caso, evitamos calificaciones porque es algo que
dependiendo de la cantidad de cervezas tomadas o de el estado de ánimo, entra
mejor o peor.

Con este nombre pensábamos que sería uno de tantos grupos que intentan
hacer música potente y melódica a partes iguales, y el resultado es que si lo
han intentado, se han quedado en el intento, ya que a parte de los primeros
compases de cada tema, la potencia no se encuentra en ningún sitio, al menos
a un nivel considerable. El resultado, por lo tanto, es algo bastante suave, pero
esto no implica que sea de un estilo AOR o Hard Rock, sino más bien
progresivo, a pesar de ser un progresivo bastante asequible y pegadizo, la
banda comercial de este estilo, con algunos toques de Power Metal.

Entra muy bien a la primera, la segunda, etc... ya que al ser progresivo, vas
descubriendo detalles detrás cada vez que lo escuchas, a pesar de que ya
decimos que no es nada para mover las greñas con mala leche.... podríamos
hacer un símil con una cubana que tienes encima y que va diciendo eso de
"suavesito, suavesito" mientras se mueve sinuosamente y de la cual vas
encontrando lados inexplorados, las chicas............... no sé, podéis ir al
apartado Paranoia Team y a ver si vuestra imaginación fluye con alguna de las
fotos, si no, poneos en contacto con nosotros y intentaremos solucionarlo.

Aún siendo algo cercano al Metal Progresivo, ya hemos dicho que también es
algo bastante comercial, incluso los teclados se aproximan mucho en algunos
momentos al sonido de Jean Michel Jarre. Las melodías de guitarra son fluidas
y digeribles, combinadas con una guitarra rítmica bastante pesada, la batería y
el bajo combinan con una y otra, y se pueden mostrar rápidos como las
melodías o lentas y pesadas siguiendo la guitarra rítmica, a pesar de todo, se
tiene que decir que estas combinaciones son constantes, como los cambios de
ritmo en medio de las canciones, y que la velocidad a la que nos referimos no
es la velocidad de Helloween en el Walls of Jericho, sino algo más tranquilito.
De todo esto acaba resultando un sonido suficientemente particular y propio.

Una curiosidad para acabar, el título del disco está repartido entre la portada
y la galleta, es decir, que no sale entero en ninguna de las dos bandas sino que
lo empiezas leyendo en la portada y lo acabas en el compacto propiamente,
diferente.
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