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Beyond Twilight
Título The Devil's Hall of Fame
Sello Massacre Records
Ha llegado un momento en el que el buen hacer de Jörn Lande a las voces
hace que cualquier proyecto en el que participe resulte cuando menos
interesante. Con esta predisposición empecé a escuchar este nuevo disco de
Beyond Twilight (antes sencillamente Twilight), y creedme que incluso así he
quedado bastante impactado.

El responsable de esta obra maestra del Metal épico-progresivo con toques de
power y pinceladas de lo más oscuras y deprimentes es Finn Zierler, un hombre
del renacimiento en lo que se refiere a las artes musicales, que aparte de
componer (entre otras cosas, alguna pieza de música clásica), se dedica a las
labores productivas y sabe Dios a cuántas cosas más. Él compuso el disco... nada
menos que entre el desierto del Sahara y las montañas del Atlas, sin disponer de
ningún instrumento; sólo él y algo de papel... Y supongo que eso se nota en la
complejidad de los matices musicales que nos propone; complejidad que en
ningún momento llega a ser opresiva. Más bien todo lo contrario. Este magnífico
disco tiene muchos vericuetos, pero a la vez es increíblemente asequible por la
belleza de sus melodías.

A esta beldad contribuyen además unos músicos excelentes, que ensalzan con sus
solos o bases rítmicas lo que en toda justicia debe considerarse como uno de los
discos del año, y un Jörn Lande, que mantiene, o incluso supera, la calidad a la
que ya nos tiene acostumbrados.

Un disco conceptual sobre los peligros de la tecnología que te mantiene en vilo de
principio (salvo la intro hablada, que realmente es un poco pobre) a fin. Un
excelente trabajo que mezcla a la perfección varios estilos para crear algo que si
no es totalmente nuevo, poco le falta.

Fausto
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