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Sello Napalm Records
Se podría considerar este nuevo disco de Beseech como una auténtica prueba
de fuego para el grupo, pues significa la consolidación del magnífico trabajo
que realizaron en el anterior "Souls Highway" y que significó un pequeño "boom"
para la banda, después de haber editado dos lp's con anterioridad que no habían
conseguido captar la atención de las grandes masas.

Se nota que Beseech prefieren andar sobre seguro, pues este "Drama" resulta ser
mucho más escuchable de primeras que no los anteriores cd's. Esto no lo hace ni
mejor ni peor, sino simplemente un poco más comercial. Lo que continúa
inalterable en este grupo sueco es el buen gusto en la composición de las líneas
vocales, un trabajo llevado a cabo por las magníficas voces de Erik Molarin y Lotta
Höglin, que se reparten el trabajo de una forma muy fluida, sin forzar nunca la
situación.

En esta reseña no pueden pasar por alto dos temas que, por su sola presencia,
hacen que "Drama" resulte una magnífica compra para todo fan del gothic. Nos
referimos a los magníficos "Forever Failing" y "Friend Emptiness". El primero de
estos temas resulta ser toda una bocanada de aire fresco para el oyente. Una
brillante guitarra acústica sirve de apoyo para todo el conjunto de líneas
melódicas que se van añadiendo poco a poco al tema con tal de crear un conjunto
de sensaciones que difícilmente puede dejar impasible a nadie. Una delicia para
los sentidos. En cuanto a "Friend Emptiness", nos topamos de bruces con un tema
que podría ser perfectamente extraído de los inicios de Anneke con The
Gathering, pero que no desentona nada con el resto del disco, y acaba por ser
uno de los temas más destacables.

Los fans del gothic metal tienen en este "Drama" una de les referencias
ineludibles para este 2004.

Ivan Cateura
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