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Adrián Barilari se arriesga con su primer cd en solitario, pero bueno, eso de
arriesgarse es un decir, pues grabarlo con Jens Johansson, el inseparable
Walter Giardino, tres de los Nightwish (Jukka, Sami y Emppu), algunos amigos
más y, encima, mezclado en los Finnvox.

Creía que sería un cd muy a lo Rata Blanca, pero sólo hay algún tema como "Trae
tu amor" que se asemeja a los temas más setenteros del "Camino del Fuego". En
cambio, y casi sorprendentemente, sí que hay algunos temas que se acercan al
"Walter Giardino Temple" sospecho yo porque Adrián ha intentado algo más
metálico que estando con Rata, como intentó Walter en su momento. 

Prueba de este acercamiento al metal melódico es el tema "Principio y Fin",
canción rápida como pocas y donde Barilari llega a sus límites vocales.
Personalmente me quedo con Barilari en tonos más bajos y menos forzados, pero
creo que quiere demostrar que aunque el 99% de vocalistas argentos han salido a
su estela y estilo, él sigue afincado en el trono y será difícil que lo destronen.

Además de temas que van desde el hard rock al metal melódico europeo,
tenemos dos versiones, Stargazer, cumpliendo como pocos y demostrando como
en el caso de Dio que la altura física no tiene porqué corresponder a una gran
voz. Y una nueva versión de "La Leyenda del Hada y el Mago", más metalizada
que nunca (se acerca más a la grabada en su propio tributo que a la original),
aunque empiezan a saturar demasiado a la gente con este tema (¿Para cuando
una versión en condiciones y con la voz de Adrián de "Los Ojos del Dragón"?).

Gran disco de impecable sonido, y la primera gran mezcla entre el hard
rock/metal argento y el europeo, y es que los Rata Blanca, juntos o por separado,
primero crearon leyenda y escuela en Sudamérica, y ahora parece que serán los
abanderados de su entrada en Europa.
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