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Bloodflowerz
Título Diablic Angel (2002)
Sello Silverdust
En esta vida he visto muchas cosas: mujeres con barba, cervezas calientes,
tíos con bigote jugando al paddel... lo que me faltaba por ver es lo que nos
proponen Bloodflowerz en su disco de debut: una combinación entre gothic y new
metal. Pues sí, parece ser que hoy en día todo el mundo se atreve a hacer
cualquier cosa por tal de llamar la atención, eso sí, el día que aparezca un grupo
de gothic/rumba yo lo dejo todo y me voy a meditar bajo un puente.

Sorprendentemente y al contrario de lo que podría parecer, los Bloodflowerz han
aprobado con buena nota esta primera entrega discográfica, aunque, como ya he
comentado anteriormente, su propuesta musical es de lo más arriesgada.

La base en la que se mueve todo este entramado musical es lo que hoy en día
entenderíamos como gothic metal con voz femenina, o sea, más de lo mismo;
pero "Diabolic Angel" tiene la particularidad de que en momentos puntuales te
regala un riff contundente al más puro estilo new metal y que, sorpresivamente,
queda perfectamente conjuntado con el fondo melancólico. Hasta podemos
encontrar un tema llamado "Lovesick" que recuerda sospechosamente a cierta
canción muy conocida de los Deftones; otros temas, en cambio, recuerdan
ligeramente a Guano Apes, ya sea por la contundencia puntual de algún riff o por
la fuerza que desprende su vocalista.

Lo que desconozco es si Bloodflowerz se trata de un grupo que se mueve por
modas o si en verdad esta música es la que llevan dentro, pues ciertamente han
conseguido manufacturar un disco que con la apropiada promoción puede tener
una buena aceptación entre el público más diverso. Eso sí, por favor, en el
próximo disco no se os ocurra rapear a ritmo de gothic metal, somos gente de
mentalidad abierta, pero tenemos unos límites.

Ivan Cateura.
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