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Desde la discográfica nos lo describen como metal melódico, con influencias
del thrash, y algo del rock duro de los 80. Tú le das al play, y dices "y una
mierda, esto es metalcore, melódico, eso sí, pero metalcore". Pero no,
escuchando con atención te das cuenta que los ritmos y guitarras entrecortados
son un recurso escaso en este disco, la base es bastante melódica en general,
pero al ser extremadamente potente, con un sonido envolvente y voz gutural, esto
último sí que bastante a lo metalcore, pues el sonido acaba resultando similar,
aunque no se pueda considerar tal, excepto en tracks como "The Darkened Sun",
donde podríamos discutir que si metalcore o thrash, pero como escribo a solas,
no me voy a discutir conmigo mismo, al menos no antes de tomarme mis
pastillitas nocturnas. 
Lo dejaremos en que se trata de un metal muy potente y contundente, pero con
partes muy melódicas y un mayor trabajo técnico en esas partes más potentes
que lo que nos tiene acostumbrados el metalcore en general. 
Habiéndome sorprendido eso, fui a buscar su biografía para ver si eran suecos o
cercanos a ese país, ya que junto a una voz gutural perfectamente encajada a su
música, había una voz melódica que me recordaba a horrores, tanto en tonos
como en forma de conducir las melodías, al cachondo de Tom Englund, y ahora
que los Evergrey se han separado, pensé que quizás se aburría y habría
colaborado en este cd, o que era un proyecto suyo. 
Cuál ha sido mi sorpresa cuando he visto que esta calidad de sonido típica de
países nórdicos se ha conseguido en un estudio de Palma de Mallorca, de donde
son los Bleed the Man, inclusive el vocalista, Jose A.Joyas, quien se encarga de
voces guturales y voces melódicas. 
Para mí, una de las sorpresas del año, que seguiré considerando (aunque no lo
sea i seguramente si tuviéramos que comparar la forma de plantear y enfocar las
canciones, lo haríamos con Mercenary, pero el sonido resultante es distinto) una
especie de mezcla de metalcore con Evergrey acojonante, imprescindibles para
aquellos que no encontréis bandas a medio camino entre el deathcore y el
metalcore con putos niñatos emos a las partes melódicas, ni comercial ni
extremo-underground, el punto justo está en Bleed the Man. 
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