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Barilari
Título Canciones Doradas (2007)
Sello Sony BMG
Desde que el Dickinson argentino se decidió a editar su primer álbum en
solitario en el año 2003 que no teníamos más noticias acerca de la continuidad
de ese proyecto. Y es una lástima porque su homónimo debut fue fantástico y
Barilari nos auguraba con su camino en solitario algo más de frescura y velocidad
de lo que nos ofrecía con su banda de toda la vida, Rata Blanca. Y no ha sido
hasta ahora, cuatro años después, que Barilari se ha decidido por continuar lo
empezado y su segundo trabajo en solitario es toda una sorpresa. Es una
sorpresa en primer lugar porque después de tantos años de espera, no nos
ofrece temas nuevos ni ninguna de esas grandes composiciones suyas que tanto
admiramos sus fans. Esta vez, Adrián se ha decidido por un cd de covers de otras
bandas, ajenas al mundo del Metal. Tenemos versiones de U2, Bon Jovi , Queen,
Aerosmith, Frank Sinatra, Robbie Williams y Bryan Adams, entre otros, donde las
dos características principales a primer golpe de oído son su ejecución en
castellano y la similitud del resultado final en el 90% respecto a los temas
originales. Entonces, ¿qué tiene de especial este “Canciones Doradas” si sabemos
que ni es Heavy ni las composiciones son nuevas? Aparte de una ejecución
impecable, pues simplemente la firma de un grande como es Barilari, capaz de
proporcionar sentimentalismo a sus seguidores y de atraer con su feeling vocal a
aquellos que en el fondo, no solamente somos seguidores del Heavy Metal sino
que por encima de todo amamos la música y por tanto las grandes canciones, y
Adrián Barilari nos ha hecho recordar algunas de esas grandes composiciones que
permanecerán vivas para siempre en la historia de la música.
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