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Blind Guardian

Título Imaginations Through The Looking Glass
(2004) -dvd-

Sello Nuclear Blast
¿Por qué podríamos decir que este
ha sido si no el que más, uno de los
dvd con más expectación de toda la
historia del Heavy Metal? Pues
porque fue la propia banda que con
muchos meses de antelación
organizó y promocionó sobretodo
por Internet su propio festival, el
Blind Guardian Open Air. El
concierto fue grabado en Coburg
(Alemania) el junio del pasado año,
y si ya hacía meses que se estaba
organizando, estamos hablando de unos dos años de ansiosa
espera por parte de los fans de la banda germana. El escenario es
ideal para algún tipo de típica catástrofe como que precisamente
ese día caiga el diluvio universal, o Hansi no tenga voz, o que a
los robots de la peli "Yo, Robot" les venga por hacerse heavies y la
líen por Coburg... Pero no, nada de eso pasó, no hay decepción,
sino todo lo contrario. Esta pieza es de las que hay que tener. Un
doble dvd con entrevistas, escenas de backstage, fotos, el making
of y obviamente el directo, formado por los mejores temas de su
carrera musical, sobre un inmenso escenario y frente una cantidad
de gente de ensueño para la banda de Hansi.

En el dvd tenemos pues un concierto de grandes dimensiones, con
fuego, pirotecnia, alcohólicos berreadores con ganas de música, y
unos Blind Guardian muy profesionales y serios (sobretodo Hansi,
únicamente y al 100% concentrado en su voz). Todo fantástico
excepto un detallito que a mi modo de ver no ha quedado del
todo correcto, y es que el diálogo con el público (presentación de
las canciones inclusive) es en alemán. Vale que estaban en tierras
germanas, pero no olvidemos que el dvd es una edición a nivel
internacional. Aún así, estos euros están bien invertidos.
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