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Boguslaw Balcerak's Crylord
Título Blood of the Prophets (2011)
Sello Lion Music
Tras muchos años de metal extremo, en Polonia parece que han descubierto
que hay música más allá de los tíos chungos, y tras un par de años donde han
surgido bandas melódicas de todo tipo, sobretodo en estilos modernos y actuales,
nos aparecen estos Crylord con su metal neoclásico. 
Personalmente no entiendo esta cosa de añadir el nombre del supuesto genio de
la música al nombre de la banda. si quieres tu proyecto personal le pones tu
nombre, si quieres un grupo, pues se escoge un nombre y ya está. Además, yo
estoy como la mayoría de los que lean esto, que no tengo ni zorra idea de quién
carajo es este BoguslawBalcerak, o sea que si al añadir su nombre al de la banda
intentaba darle un plus de renombre, lo único que ha hecho es que no tenga
forma de acordarme del nombre del grupo, sea de cara al siguiente disco o para
recomendar a algún amiguete que le guste este estilo. 
En cuanto a la música hay que decir que no rompe moldes dentro del metal
neoclásico, aunque eso sí, el primer track (que da título al cd) hay que reconocer
que es muy bueno. A partir de ahí la calidad de los temas se mantiene, aunque no
el ritmo, ya que las canciones se van viendo cortadas cada dos por tres para que
el sr. Balcerak meta alguno de sus solos, y al final acaba siendo algo muy
repetitivo y cansino, quedándote más con eso que con cualquier otra cosa que te
pudiera interesar de las canciones. 
El metal neoclásico, al igual que sucede con el progresivo, son estilos que
necesitan que todos los elementos avancen y trabajen juntos y a la par, o se
acaba convirtiendo en una pura demostración técnica del que tiene más
ego/técnica. 
A ver si tenemos suerte y alguien le manga la novia o la guitarra a Boguslaw (en
el caso que no sean lo mismo) y le rebajan el ego, y a partir de ahí pueden
contribuir a lo que parece una resurrección del neoclásico, uno de los pocos
estilos que no murió por un colapso de bandas, sino porque la gente buscaba
otras cosas. 
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